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RESOLUCIÓN NRO. 194-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada FIEL UNSA  con 

código CF-14 presentada por el personero general FRANKLIN SALHUA APFATA para la elección  

estudiantes representantes ante Consejo de Facultad Ingeniería Civil; y,  

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada FIEL 

UNSA, con código CF-14 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de Facultad de Ingeniería Civil en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para tal 

efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-14, como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo Facultad de Ingeniería Civil, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 
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III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-14 para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería 

Civil.   

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-14 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Ingeniería Civil.   

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general FRANKLIN SALHUA APFATA.  

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO.  195 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada FIEL UNSA con 

código CF-15 presentada por la personera general BRIYITH ESTEFANY LOAIZA HUAMAN para la 

elección de estudiantes ante Consejo de Facultad de Geología, Geofísica y Minas; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada FIEL 

UNSA, con código CF-15 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de Facultad de Geología, Geofísica y Minas en el plazo establecido en el cronograma de elecciones 

para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-15, como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Geología, Geofísica y Minas, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.   

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 
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III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-15 para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-15 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Geología, Geofísica y Minas.  

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general BRIYITH ESTEFANY LOAIZA 

HUAMAN. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO. 196 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada FIEL UNSA con 

código CF-16 presentada por la personera general LESLIE SUSAN GOYZUETA ALPACA para la 

elección estudiantes representantes ante Consejo de Facultad de Ciencias Naturales y Formales; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada FIEL 

UNSA, con código CF-16 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de Facultad de CIENCIAS NATURALES Y FORMALES en el plazo establecido en el cronograma de 

elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-16, como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de CIENCIAS NATURALES Y 

FORMALES, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 
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PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-16 para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales.  

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-16 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad Ciencias Naturales y Formales.  

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general LESLIE SUSAN GOYZUETA 

ALPACA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO. 197 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada FIEL UNSA con código CF-12 

presentada por la personera general FLOR ANGELA MILAGROS CARLOS CONDORI, para la elección 

de estudiantes representantes ante Consejo de Facultad de Ingeniería de Procesos; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada FIEL 

UNSA, con código CF-12 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de Facultad de Ingeniería de Procesos en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para 

tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-12, como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería de Procesos, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 
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PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-12 para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería 

de Procesos. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-12 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Ingeniería de Procesos.  

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general FLOR ANGELA MILAGROS 

CARLOS CONDORI. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO. 198 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada ACCIÓN 

UNIVERSITARIA con código CF-28 presentada por la personera general GRECIA RUBÍ CARRILLO 

DAZA, para la elección de estudiantes representantes ante Consejo de Facultad de Ingeniería Civil; 

y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA, con código CF-28 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de INGENIERÍA CIVIL en el plazo establecido en el 

cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con código CF-28, como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de INGENIERÍA 

CIVIL, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 
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III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con 

código CF-28 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de INGENIERÍA CIVIL. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA, con código CF-28 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de INGENIERÍA CIVIL. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general GRECIA RUBÍ CARRILLO DAZA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO. 199 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada ACCIÓN 

UNIVERSITARIA con código CF-34 presentada por el personero general ARCE CHAVEZ JUAN 

MANUEL, para la elección de estudiantes representantes ante Consejo de Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA, con código CF-34 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias Contables y Financieras en el plazo establecido 

en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con código CF-34, como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 
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III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con 

código CF-34 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras.  

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA, con código CF-34 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad Ciencias Contables y Financieras. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general ARCE CHAVEZ JUAN MANUEL. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 200 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general EDWIN CHOQUE YANQUE de la lista de candidatos estudiante para Consejo de Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, con código CF-39; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA; con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. Posteriormente se continuó con la etapa de presentación de tachas y 

renuncias programado para el 16 de junio del presente desde las 08:00 a 15:00 horas. 

2.5 Que, en este contexto, con fecha 25 de junio del presente, el CEU publicó en la página web de 

la UNSA, la Resolución Nº 189-2021-CEU que resuelve: “Segundo: Declarar RECONFORMADA la lista 

de estudiantes candidatos ante Consejo de Facultad, debiendo reemplazar a la estudiante CLAUDIA 

ARACELY CABRERA NAVINTA accesitario A-2, por la estudiante ZAIDA ALICIA CAHUANA YARESI”. 

2.6 Es así que, en cumplimiento del artículo 51° del reglamento anteriormente mencionado, este 

Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes denominada ACCIÓN 

UNIVERSITARIA con código CF-39 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de 

elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 
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III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA con 

código CF-39 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA con código CF-39 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general EDWIN CHOQUE YANQUE. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

__________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

______________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO. 201 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada ACCION UNIVERSITARIA con 

código CF-42 presentada por el personero general JOEL MAYCOL CALIZAYA BENAVENTE, para la 

elección de estudiantes ante Consejo de Facultad de GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS.; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-42 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS en el plazo establecido 

en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-42, como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de GEOLOGIA, 

GEOFISICA Y MINAS, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 
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III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con 

código CF-42 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS. 

 SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes ACCIÓN 

UNIVERSITARIA, con código CF-12 para participar en la elección de representantes estudiantiles 

para Consejo de Facultad de GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución el personera general JOEL MAYCOL CALIZAYA 

BENAVENTE. 

 CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO. 202 -2021-CEU 
 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 
 

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA con 

código CF-43 presentada por el personero general PAULO YURI JAMES SILVA GUZMÁN, para la 

elección de estudiantes representantes ante Consejo de Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales; y, 

II. CONSIDERANDO: 
 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.” 

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra  

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que: 
 

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 
 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.” 

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.” 

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA, con código CF-43 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad Ciencias Naturales y Formales en el plazo establecido en el 

cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con código CF-43, como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones. 

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 
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III. RESOLUCIÓN: 

 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con 

código CF-43 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad Ciencias Naturales y Formales. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-43 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad Ciencias Naturales y Formales. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general PAULO YURI JAMES SILVA 

GUZMÁN. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 
 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO. 203 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada HOUSE FORCE con código CF-47 

presentada por el personero general MIGUEL ANGEL CUETO BORDA, para la elección de estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad de GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

HOUSE FORCE, con código CF-47 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS en el plazo establecido en el cronograma 

de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada HOUSE FORCE, con código CF-47, como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de GEOLOGIA, GEOFISICA Y 

MINAS, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 
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PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada HOUSE FORCE, con código CF-47 

para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de 

GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS. 

 SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

HOUSE FORCE, con código CF-47 para participar en la elección de representantes estudiantiles 

para Consejo de Facultad de GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS.  

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general MIGUEL ANGEL CUETO 

BORDA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 204 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general RENATO GABRIEL PARRA CHEVARRIA de la lista de candidatos estudiantes denominada 

SOMOS AGRONOMIA con código CF-02,  para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA, y;  

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 
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observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada SOMOS AGRONOMIA, con código CF-02 como lista hábil y definitiva para participar 

en la elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada SOMOS AGRONOMIA, con código CF-02 como lista hábil y definitiva para participar 

en la elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada SOMOS AGRONOMIA, con código 

CF-02 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles 

para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA.  

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

SOMOS AGRONOMIA, con código CF-02 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general RENATO GABRIEL PARRA 

CHEVARRIA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 205 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general LAURA VALERIA PUCHO PAREDES de la lista denominada FIEL UNSA con código CF-05, de 

candidatos estudiantes para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA, y;  

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 
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observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA con código CF-05, de candidatos estudiantes para CONSEJO DE FACULTAD 

DE ECONOMIA. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-05 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA correspondiendo su 

publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-05 

como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-05 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general LAURA VALERIA PUCHO 

PAREDES 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 206 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general FRANCIS JUNIOR ROLDAN RODRIGUEZ de la lista  de candidatos estudiantes  denominada 

FIEL UNSA con código CF-06,  para CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACION, y;  

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 
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observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA con código CF-06, de candidatos estudiantes para CONSEJO DE FACULTAD 

DE EDUCACION, en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-06 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACION correspondiendo su 

publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-06 

como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACION. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-06 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACION. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general FRANCIS JUNIOR ROLDAN 

RODRIGUEZ. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 207 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general THALIA MILAGROS MAQUI KANA de la lista de candidatos estudiantes denominada FIEL 

UNSA con código CF-10,  para CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION, y;  

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 
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observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA con código CF-10, de candidatos estudiantes para CONSEJO DE FACULTAD 

DE ADMINISTRACION, en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-10 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-10 

como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-10 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general THALIA MILAGROS MAQUI 

KANA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 208 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general KAROL FIORELLA APAZA APAZA de la lista de candidatos estudiantes denominada FIEL 

UNSA con código CF-13, para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, y;  

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 
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observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA con código CF-13, de candidatos estudiantes para CONSEJO DE FACULTAD 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-13 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-13 

como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-13 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general KAROL FIORELLA APAZA APAZA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 209 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general GIANCARLO FELIPE RODRIGUEZ VALLE de la lista de candidatos estudiantes  denominada  

FIEL UNSA con código CF-20,  para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA, y;  

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 
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observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA con código CF-20, de candidatos estudiantes para CONSEJO DE FACULTAD 

DE AGRONOMIA en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-20 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA correspondiendo 

su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-20como 

lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles para CONSEJO 

DE FACULTAD DE AGRONOMIA. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-20 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general GIANCARLO FELIPE RODRIGUEZ 

VALLE. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 210 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general MARIA LUISA QUILICHE RIVERO de la lista de candidatos estudiantes denominada JUNTOS 

HACEMOS FACULTAD con código CF-25,  para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, y;  

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 
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“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada JUNTOS HACEMOS FACULTAD  con código CF-25, de candidatos estudiantes para 

CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada JUNTOS HACEMOS FACULTAD, con código CF-25 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO correspondiendo su publicación conforme al cronograma de 

elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada JUNTOS HACEMOS FACULTAD, 

con código CF-25 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para CONSEJO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
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SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

JUNTOS HACEMOS FACULTAD, con código CF-25 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general MARIA LUISA QUILICHE 

RIVERO. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 211 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general SABRINA CRISTEL BARRIOS MAMANI  de la lista de candidatos estudiantes denominada 

ACCION UNIVERSITARIA con código CF-30,  para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, y;  

 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 
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efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 
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garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA  con código CF-30, de candidatos estudiantes para CONSEJO 

DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-30 como lista hábil y definitiva para participar 

en la elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCION UNIVERSITARIA, con 

código CF-30 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes 
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estudiantiles para CONSEJO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-30 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general SABRINA CRISTEL BARRIOS 

MAMANI . 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 212 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general KATHERIN ROSALUZ PANCA GARNICA  de la lista de candidatos estudiantes denominada 

ACCION UNIVERSITARIA con código CF-38,  para CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION, y;  

 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 
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“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA con código CF-38, de candidatos estudiantes para CONSEJO 

DE FACULTAD DE ADMINISTRACION en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-38 como lista hábil y definitiva para participar 

en la elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCION UNIVERSITARIA, con 

código CF-38 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-38 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general KATHERIN ROSALUZ PANCA 

GARNICA . 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 213 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general PAOLA MARINA CALUSTRO GIL   de la lista de candidatos estudiantes denominada ACCION 

UNIVERSITARIA con código CF-40,  para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA, y;  

 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 
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“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA con código CF-40, de candidatos estudiantes para CONSEJO 

DE FACULTAD DE AGRONOMIA en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-40 como lista hábil y definitiva para participar 

en la elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCION UNIVERSITARIA, con 

código CF-40 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-40 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general PAOLA MARINA CALUSTRO GIL. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 214 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general KARLA LUCIA PAREJO HUAMAN   de la lista de candidatos estudiantes denominada ACCION 

UNIVERSITARIA con código CF-44,  para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA, y;  

 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 
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“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA con código CF-44, de candidatos estudiantes para CONSEJO 

DE FACULTAD DE ECONOMIA en el plazo establecido. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-44 como lista hábil y definitiva para participar 

en la elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ACCION UNIVERSITARIA, con 

código CF-44 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ACCION UNIVERSITARIA, con código CF-44 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA. 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general KARLA LUCIA PAREJO 

HUAMAN. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 215 -2021-CEU 

 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante CONSEJO DE FACULTAD, proceso electoral normado mediante el Reglamento 

de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo 

de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general BRYAN EDUARDO QUISPE AVENDAÑO de la lista de candidatos estudiantes denominada 

ECONOAMIX  con código CF-46;  para  CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA y, 

 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

 

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 
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“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA; con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. Posteriormente se continuo con la etapa de presentación de tachas y 

renuncias programado para el 16 de junio del presente desde las 08:00 a 15:00 horas. 

2.5 Que, en este contexto, con fecha 25 de junio del presente, el CEU publicó en la página web de 

la UNSA, la Resolución Nº 192-2021-CEU que resuelve: “Declarar IMPROCEDENTE la tacha 

interpuesta por el señor KLUIBERT ALDAIR CHUCHULLO HUARANCCA, personero general de la 

lista de candidatos para Asamblea Universitaria con código AU-01.” 

2.6 Es así que, en cumplimiento del artículo 51° del reglamento anteriormente mencionado, este 

Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes denominada 

ECONOAMIX Con código CF-46 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA correspondiendo su 

publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada ECONOAMIX Con código CF-46 

como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA. 
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SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ECONOAMIX con código CF-46 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general BRYAN EDUARDO QUISPE 

AVENDAÑO. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 216-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. –

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes
representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el Reglamento
de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo
de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de
docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página
web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada IDEAR
(INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGUSTINO), con código AU-01, presentada por el personero general
JOSE LUIS RAMOS SALINAS, para la elección de representantes docentes ante Asamblea
Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que, asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.5 Los representantes
de los docentes ordinarios de las diversas Facultades, en número igual al doble de la suma de las
autoridades universitarias a que se refieren los incisos anteriores. Están representados de la
siguiente manera: 50% de Profesores Principales, 30% de Profesores Asociados y 20% de Profesores
Auxiliares”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
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Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

Asimismo, en los artículos 13, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 13°: De conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142°
y 178° del Estatuto de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está
conformada entre otros por:

a) Representantes docentes: Representantes ante la Asamblea Universitaria será en
número igual al doble de la suma de las autoridades universitarias: Rector,
Vicerrectores, Decanos de cada una de las Facultades y, Director de la Escuela de
Posgrado; de los cuales 50% de profesores serán Principales, 30% profesores Asociados
y 20% profesores Auxiliares. (Módulo: 22 principales, 13 asociados y 9 auxiliares). El
periodo de mandato de la representación docente es por cuatro (04) años. (…)

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los
órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes
ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en
ejercicio. b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido
condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa
juzgada. d) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido. e) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni
tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
f) No ejercer labor docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará
copia simple del DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una
Declaración Jurada Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto
de comprobación por las dependencias correspondientes.

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes
docentes, por cada órgano de gobierno: a) Las listas de Asamblea Universitaria,
deberán considerar la relación de candidatos de las tres áreas (biomédicas, sociales e
ingeniería) respetando el módulo establecido en el Art. 13.a) del presente Reglamento,
incluyendo al menos tres accesitarios por categoría. (…).

Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.
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Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado”.

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante
Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias a la lista
denominada IDEAR (INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGUSTINO) con código AU-01, para la elección
de representantes docentes ante Asamblea Universitaria, en el plazo establecido en el cronograma
de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes
denominada IDEAR (INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGUSTINO) con código AU-01, como lista hábil
y definitiva para participar en la elección de representantes docentes ante Asamblea Universitaria,
correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada IDEAR (INNOVACIÓN Y
DESARROLLO AGUSTINO) con código AU-01 para participar en la elección de representantes
docentes ante Asamblea Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada IDEAR
(INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGUSTINO) con código AU-01, para participar en la elección de
representantes docentes para Asamblea Universitaria.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general JOSE LUIS RAMOS SALINAS.
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 217-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio

Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes
representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el Reglamento
de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo
de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de
docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página
web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada AUDA (ALIANZA
POR LA UNIDAD DEMOCRATICA AGUSTINA) con código AU-02, presentada por el personero
general MOISES RENAN VILLAGRA ROMERO, para la elección de representantes docentes ante
Asamblea Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que, asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.5 Los representantes
de los docentes ordinarios de las diversas Facultades, en número igual al doble de la suma de las
autoridades universitarias a que se refieren los incisos anteriores. Están representados de la
siguiente manera: 50% de Profesores Principales, 30% de Profesores Asociados y 20% de Profesores
Auxiliares”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
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Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

Asimismo, en los artículos 13, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 13°: De conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142°
y 178° del Estatuto de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está
conformada entre otros por:

a) Representantes docentes: Representantes ante la Asamblea Universitaria será en
número igual al doble de la suma de las autoridades universitarias: Rector,
Vicerrectores, Decanos de cada una de las Facultades y, Director de la Escuela de
Posgrado; de los cuales 50% de profesores serán Principales, 30% profesores Asociados
y 20% profesores Auxiliares. (Módulo: 22 principales, 13 asociados y 9 auxiliares). El
periodo de mandato de la representación docente es por cuatro (04) años. (…)

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los
órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes
ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en
ejercicio. b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido
condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa
juzgada. d) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido. e) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni
tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.
f) No ejercer labor docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará
copia simple del DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una
Declaración Jurada Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto
de comprobación por las dependencias correspondientes.

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes
docentes, por cada órgano de gobierno: a) Las listas de Asamblea Universitaria,
deberán considerar la relación de candidatos de las tres áreas (biomédicas, sociales e
ingeniería) respetando el módulo establecido en el Art. 13.a) del presente Reglamento,
incluyendo al menos tres accesitarios por categoría. (…).

Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.

Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado”.

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante
Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias a la lista
denominada AUDA (ALIANZA POR LA UNIDAD DEMOCRATICA AGUSTINA) con código AU-02, para
la elección de representantes docentes ante Asamblea Universitaria, en el plazo establecido en el
cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes
denominada AUDA (ALIANZA POR LA UNIDAD DEMOCRATICA AGUSTINA) con código AU-02, como
lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes docentes ante Asamblea
Universitaria, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada AUDA (ALIANZA POR LA UNIDAD
DEMOCRATICA AGUSTINA) con código AU-02 para participar en la elección de representantes
docentes ante Asamblea Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada AUDA
(ALIANZA POR LA UNIDAD DEMOCRATICA AGUSTINA) con código AU-02, para participar en la
elección de representantes docentes para Asamblea Universitaria.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general MOISES RENAN VILLAGRA
ROMERO.

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
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Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 218-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes
representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el Reglamento
de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo
de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de
docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página
web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada "FIEL UNSA", con
código AU-01, presentada por el personero general CHUCHULLO HUARANCCA, KLUIBERT ALDAIR,
para la elección de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que; asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.6. Los representantes
de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los
miembros de la Asamblea. Los representantes estudiantiles de pregrado deben pertenecer al tercio
superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos. (…)”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
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Asimismo, en los artículos 12, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 12°: Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria. De
conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142° y 178° del Estatuto
de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está conformada por a) (…)
b) Representantes estudiantiles de pregrado, posgrado (doctorado, maestría y
segunda especialidad): Está constituida por un tercio de alumnos del número total de
los miembros de la Asamblea Universitaria. Los representantes de pregrado deberán
ser estudiantes regulares, pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo
treinta y seis (36) créditos. Su elección es por el periodo de dos (2) años. (Módulo: 33
estudiantes).

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de
pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea
Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes
requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el
presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c)
Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de
la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos
semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo
inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido
condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa
juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en
el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA
(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI;
para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás
requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato
proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias
correspondientes.

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes
estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: a) Las listas de Asamblea
Universitaria, deberán incluir dentro del módulo que les corresponde como mínimo a
6 candidatos por área (biomédicas, sociales e ingeniería), respetando el módulo
establecido en el Art. 13.b) del presente Reglamento, incluyendo al menos cuatro (04)
accesitarios. Para que una lista de Asamblea Universitaria sea inscrita y pueda
participar en las elecciones, deberá obligatoriamente presentar no menos de 14
candidatos titulares de facultades diferentes. En caso de no cumplir con este requisito
no podrán inscribirse. En caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU
evaluará las situaciones o casos específicos que se presenten de conformidad con la
segunda disposición final, garantizando el normal funcionamiento del servicio público
y la participación democrática de los electores.



COMITÉ ELECTORAL
UNIVERSITARIO

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa

Correo: ceu@unsa.edu.pe

Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.

Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.”

2.4. De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles
ante Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias a la lista
denominada "FIEL UNSA", con código AU-01, para la elección de representantes estudiantiles ante
Asamblea Universitaria, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto,
conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes
denominada "FIEL UNSA", con código AU-01, como lista hábil y definitiva para participar en la
elección de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria, correspondiendo su
publicación conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada "FIEL UNSA", con código AU-01,
para participar en la elección de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada "FIEL
UNSA", con código AU-01, para participar en la elección de representantes estudiantiles ante
Asamblea Universitaria.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general CHUCHULLO HUARANCCA,
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KLUIBERT ALDAIR.

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 219-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes
representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el Reglamento
de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo
de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de
docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página
web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada "VOCES UNSA" con
código AU-02, presentada por la personera general CACERES CALLO, KATIA LUCIA, para la elección
de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que; asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.6. Los representantes
de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los
miembros de la Asamblea. Los representantes estudiantiles de pregrado deben pertenecer al tercio
superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos. (…)”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
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Asimismo, en los artículos 12, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 12°: Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria. De
conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142° y 178° del Estatuto
de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está conformada por a) (…)
b) Representantes estudiantiles de pregrado, posgrado (doctorado, maestría y
segunda especialidad): Está constituida por un tercio de alumnos del número total de
los miembros de la Asamblea Universitaria. Los representantes de pregrado deberán
ser estudiantes regulares, pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo
treinta y seis (36) créditos. Su elección es por el periodo de dos (2) años. (Módulo: 33
estudiantes).

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de
pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea
Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes
requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el
presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c)
Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de
la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos
semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo
inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido
condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa
juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en
el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA
(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI;
para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás
requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato
proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias
correspondientes.

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes
estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: a) Las listas de Asamblea
Universitaria, deberán incluir dentro del módulo que les corresponde como mínimo a
6 candidatos por área (biomédicas, sociales e ingeniería), respetando el módulo
establecido en el Art. 13.b) del presente Reglamento, incluyendo al menos cuatro (04)
accesitarios. Para que una lista de Asamblea Universitaria sea inscrita y pueda
participar en las elecciones, deberá obligatoriamente presentar no menos de 14
candidatos titulares de facultades diferentes. En caso de no cumplir con este requisito
no podrán inscribirse. En caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU
evaluará las situaciones o casos específicos que se presenten de conformidad con la
segunda disposición final, garantizando el normal funcionamiento del servicio público
y la participación democrática de los electores.
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Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.

Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.”

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA; con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles
ante Asamblea Universitaria. Posteriormente se continuó con la etapa de presentación de tachas y
renuncias programado para el 16 de junio del presente desde las 08:00 a 15:00 horas.

2.5 Que, en este contexto, con fecha 25 de junio del presente, el CEU publicó en la página web de
la UNSA, la Resolución N° 191-2021-CEU que resuelve: “IMPROCEDENTE la tacha presentada por
el personero general Kluibert Aldair Chuchullo Huarancca de la lista FIEL UNSA con código AU-01,
en contra de la lista denominada VOCES UNSA con código AU-02 para la conformación de
estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria”.

2.6 Es así que, en cumplimiento del artículo 51° del reglamento anteriormente mencionado, este
Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes denominada "VOCES
UNSA" con código AU-02, como lista hábil y definitiva para participar en la elección de
representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria, correspondiendo su publicación
conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada "VOCES UNSA" con código AU-
02, para participar en la elección de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada
"VOCES UNSA" con código AU-02, para participar en la elección de representantes estudiantiles
ante Asamblea Universitaria.



COMITÉ ELECTORAL
UNIVERSITARIO

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa

Correo: ceu@unsa.edu.pe

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera CACERES CALLO, KATIA LUCIA.

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 220-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes
representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el Reglamento
de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo
de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de
docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página
web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada "ACCION
UNIVERSITARIA" con código AU-03, presentada por el personero general CHOQUE SARMIENTO,
YHOSEL LEONEL, para la elección de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que; asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.6. Los representantes
de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los
miembros de la Asamblea. Los representantes estudiantiles de pregrado deben pertenecer al tercio
superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos. (…)”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
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Asimismo, en los artículos 12, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 12°: Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria. De
conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142° y 178° del Estatuto
de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está conformada por a) (…)
b) Representantes estudiantiles de pregrado, posgrado (doctorado, maestría y
segunda especialidad): Está constituida por un tercio de alumnos del número total de
los miembros de la Asamblea Universitaria. Los representantes de pregrado deberán
ser estudiantes regulares, pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo
treinta y seis (36) créditos. Su elección es por el periodo de dos (2) años. (Módulo: 33
estudiantes).

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de
pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea
Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes
requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el
presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c)
Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de
la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos
semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo
inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido
condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa
juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en
el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA
(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI;
para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás
requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato
proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias
correspondientes.

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes
estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: a) Las listas de Asamblea
Universitaria, deberán incluir dentro del módulo que les corresponde como mínimo a
6 candidatos por área (biomédicas, sociales e ingeniería), respetando el módulo
establecido en el Art. 13.b) del presente Reglamento, incluyendo al menos cuatro (04)
accesitarios. Para que una lista de Asamblea Universitaria sea inscrita y pueda
participar en las elecciones, deberá obligatoriamente presentar no menos de 14
candidatos titulares de facultades diferentes. En caso de no cumplir con este requisito
no podrán inscribirse. En caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU
evaluará las situaciones o casos específicos que se presenten de conformidad con la
segunda disposición final, garantizando el normal funcionamiento del servicio público
y la participación democrática de los electores.
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Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.

Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.”

2.4. De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles
ante Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias a la lista
denominada "ACCION UNIVERSITARIA", con código AU-03, para la elección de representantes
estudiantiles ante Asamblea Universitaria, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones
para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes
denominada "ACCION UNIVERSITARIA", con código AU-03, como lista hábil y definitiva para
participar en la elección de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria,
correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada "ACCION UNIVERSITARIA", con
código AU-03, para participar en la elección de representantes estudiantiles ante Asamblea
Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada
"ACCION UNIVERSITARIA", con código AU-03, para participar en la elección de representantes
estudiantiles ante Asamblea Universitaria.
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general CHOQUE SARMIENTO, YHOSEL
LEONEL.

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 221-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes
representantes de posgrado ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el
Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-
2021 publicado en la página web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos
denominada "CONSOLIDACION ACADEMICA Y PROFESIONAL" con código AU-01, presentada por
el personero general AYAQUI AYQUI, CARLOS ROLANDO, para la elección de representantes
estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que; asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.6. Los representantes
de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los
miembros de la Asamblea. (…) La representación de estudiantes de posgrado será el 10% del total
del tercio estudiantil. La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento
de la Asamblea”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
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efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

Asimismo, en los artículos 12, 20, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 12°: Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria. De
conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142° y 178° del Estatuto
de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está conformada por a) (…)
b) Representantes estudiantiles de pregrado, posgrado (doctorado, maestría y
segunda especialidad): Está constituida por un tercio de alumnos del número total de
los miembros de la Asamblea Universitaria.(…) La representación de estudiantes de
posgrado será el 10% del total del tercio estudiantil, deberán estar matriculados en
una maestría, doctorado o segunda especialidad en el presente año académico. Su
elección es por el periodo de dos (2) años. (Módulo: 03 estudiantes).

Artículo 20º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de
posgrado (maestría, doctorado o segunda especialidad) ante Asamblea Universitaria
Para ser candidato estudiantil de posgrado ante Asamblea Universitaria, el estudiante
deberá reunir los siguientes requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el
Estatuto vigente de la UNSA y el presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio.
b) Ser estudiante de posgrado de la UNSA, matriculado en una maestría, doctorado o
segunda especialidad en el presente año académico. c) No haber sido condenado por
delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No
estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente
de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. e) No ser
representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en el mismo año
lectivo. (art. 322 Estatuto UNSA). f) No tener cargo o actividad rentada en la UNSA
durante su mandato y hasta un año después de terminado este. Para acreditar el inciso
a) se presentará copia simple del DNI; para acreditar el inciso b) se requiere constancia
de matrícula reciente; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una
declaración jurada virtual, en el formato proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto
de comprobación por las dependencias correspondientes.

Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.

Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.”

2.4. De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles
de posgrado ante Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias
a la lista denominada "CONSOLIDACION ACADEMICA Y PROFESIONAL" con código AU-01, para la
elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria, en el plazo
establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del
Reglamento correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes
de posgrado denominada "CONSOLIDACION ACADEMICA Y PROFESIONAL" con código AU-01,
como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles de
posgrado ante Asamblea Universitaria, correspondiendo su publicación conforme al cronograma
de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada "CONSOLIDACION ACADEMICA Y
PROFESIONAL" con código AU-01, para participar en la elección de representantes estudiantiles
ante Asamblea Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada
"CONSOLIDACION ACADEMICA Y PROFESIONAL" con código AU-01, para participar en la elección
de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general AYAQUI AYQUI, CARLOS
ROLANDO.

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
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Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 222-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes
de posgrado representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el
Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-
2021 publicado en la página web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos
"POSGRADO EXCELENCIA Y DEMOCRACIA-PED" con código AU-02, presentada por la personera
general GARCIA MADARIAGA, SHARON KRISTHELL, para la elección de representantes estudiantiles
de posgrado ante Asamblea Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que; asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.6. Los representantes
de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los
miembros de la Asamblea. (…) La representación de estudiantes de posgrado será el 10% del total
del tercio estudiantil. La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento
de la Asamblea”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
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efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

Asimismo, en los artículos 12, 20, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 12°: Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria. De
conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142° y 178° del Estatuto
de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está conformada por a) (…)
b) Representantes estudiantiles de pregrado, posgrado (doctorado, maestría y
segunda especialidad): Está constituida por un tercio de alumnos del número total de
los miembros de la Asamblea Universitaria.(…) La representación de estudiantes de
posgrado será el 10% del total del tercio estudiantil, deberán estar matriculados en
una maestría, doctorado o segunda especialidad en el presente año académico. Su
elección es por el periodo de dos (2) años. (Módulo: 03 estudiantes).

Artículo 20º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de
posgrado (maestría, doctorado o segunda especialidad) ante Asamblea Universitaria
Para ser candidato estudiantil de posgrado ante Asamblea Universitaria, el estudiante
deberá reunir los siguientes requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el
Estatuto vigente de la UNSA y el presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio.
b) Ser estudiante de posgrado de la UNSA, matriculado en una maestría, doctorado o
segunda especialidad en el presente año académico. c) No haber sido condenado por
delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No
estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente
de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. e) No ser
representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en el mismo año
lectivo. (art. 322 Estatuto UNSA). f) No tener cargo o actividad rentada en la UNSA
durante su mandato y hasta un año después de terminado este. Para acreditar el inciso
a) se presentará copia simple del DNI; para acreditar el inciso b) se requiere constancia
de matrícula reciente; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una
declaración jurada virtual, en el formato proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto
de comprobación por las dependencias correspondientes.

Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.

Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.”

2.4. De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles
de posgrado ante Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias
a la lista denominada "POSGRADO EXCELENCIA Y DEMOCRACIA-PED" con código AU-02, para la
elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria, en el plazo
establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del
Reglamento correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes
denominada "POSGRADO EXCELENCIA Y DEMOCRACIA-PED" con código AU-02, como lista hábil y
definitiva para participar en la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea
Universitaria, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes "POSGRADO EXCELENCIA Y DEMOCRACIA-
PED" con código AU-02, para participar en la elección de representantes estudiantiles de posgrado
ante Asamblea Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada
"POSGRADO EXCELENCIA Y DEMOCRACIA-PED", con código AU-02, para participar en la elección
de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general GARCIA MADARIAGA,
SHARON KRISTHELL.

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
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Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 223-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes
de posgrado representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el
Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-
2021 publicado en la página web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos
"ACCION POSGRADO UNSA" con código AU-03, presentada por el personero general MAMANI
CHURA, JAVIER, para la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea
Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que; asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.6. Los representantes
de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los
miembros de la Asamblea. (…) La representación de estudiantes de posgrado será el 10% del total
del tercio estudiantil. La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento
de la Asamblea”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
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Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

Asimismo, en los artículos 12, 20, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 12°: Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria. De
conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142° y 178° del Estatuto
de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está conformada por a) (…)
b) Representantes estudiantiles de pregrado, posgrado (doctorado, maestría y
segunda especialidad): Está constituida por un tercio de alumnos del número total de
los miembros de la Asamblea Universitaria.(…) La representación de estudiantes de
posgrado será el 10% del total del tercio estudiantil, deberán estar matriculados en
una maestría, doctorado o segunda especialidad en el presente año académico. Su
elección es por el periodo de dos (2) años. (Módulo: 03 estudiantes).

Artículo 20º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de
posgrado (maestría, doctorado o segunda especialidad) ante Asamblea Universitaria
Para ser candidato estudiantil de posgrado ante Asamblea Universitaria, el estudiante
deberá reunir los siguientes requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el
Estatuto vigente de la UNSA y el presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio.
b) Ser estudiante de posgrado de la UNSA, matriculado en una maestría, doctorado o
segunda especialidad en el presente año académico. c) No haber sido condenado por
delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No
estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente
de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. e) No ser
representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en el mismo año
lectivo. (art. 322 Estatuto UNSA). f) No tener cargo o actividad rentada en la UNSA
durante su mandato y hasta un año después de terminado este. Para acreditar el inciso
a) se presentará copia simple del DNI; para acreditar el inciso b) se requiere constancia
de matrícula reciente; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una
declaración jurada virtual, en el formato proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto
de comprobación por las dependencias correspondientes.

Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.
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Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.”

2.4. De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles
de posgrado ante Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias
a la lista denominada "ACCION POSGRADO UNSA" con código AU-03, para la elección de
representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria, en el plazo establecido en
el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento
correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes
denominada "ACCION POSGRADO UNSA" con código AU-03, como lista hábil y definitiva para
participar en la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria,
correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes "ACCION POSGRADO UNSA" con código AU-
03, para participar en la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea
Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada
"ACCION POSGRADO UNSA" con código AU-03, para participar en la elección de representantes
estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general MAMANI CHURA, JAVIER.
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 224-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes
de posgrado representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el
Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-
2021 publicado en la página web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos
"IDeas" con código AU-04, presentada por el personero general VALERO PUMA, RODOLFO ALDO,
para la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que; asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.6. Los representantes
de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los
miembros de la Asamblea. (…) La representación de estudiantes de posgrado será el 10% del total
del tercio estudiantil. La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento
de la Asamblea”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
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efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

Asimismo, en los artículos 12, 20, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 12°: Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria. De
conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142° y 178° del Estatuto
de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está conformada por a) (…)
b) Representantes estudiantiles de pregrado, posgrado (doctorado, maestría y
segunda especialidad): Está constituida por un tercio de alumnos del número total de
los miembros de la Asamblea Universitaria.(…) La representación de estudiantes de
posgrado será el 10% del total del tercio estudiantil, deberán estar matriculados en
una maestría, doctorado o segunda especialidad en el presente año académico. Su
elección es por el periodo de dos (2) años. (Módulo: 03 estudiantes).

Artículo 20º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de
posgrado (maestría, doctorado o segunda especialidad) ante Asamblea Universitaria
Para ser candidato estudiantil de posgrado ante Asamblea Universitaria, el estudiante
deberá reunir los siguientes requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el
Estatuto vigente de la UNSA y el presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio.
b) Ser estudiante de posgrado de la UNSA, matriculado en una maestría, doctorado o
segunda especialidad en el presente año académico. c) No haber sido condenado por
delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No
estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente
de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. e) No ser
representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en el mismo año
lectivo. (art. 322 Estatuto UNSA). f) No tener cargo o actividad rentada en la UNSA
durante su mandato y hasta un año después de terminado este. Para acreditar el inciso
a) se presentará copia simple del DNI; para acreditar el inciso b) se requiere constancia
de matrícula reciente; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una
declaración jurada virtual, en el formato proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto
de comprobación por las dependencias correspondientes.

Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.
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Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.”

2.4. De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles
de posgrado ante Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias
a la lista denominada "IDeas" con código AU-04, para la elección de representantes estudiantiles
de posgrado ante Asamblea Universitaria, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones
para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes
denominada "IDeas" con código AU-04, como lista hábil y definitiva para participar en la elección
de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria, correspondiendo su
publicación conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes "IDeas" con código AU-04, para participar en
la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada
"IDeas" con código AU-04, para participar en la elección de representantes estudiantiles de
posgrado ante Asamblea Universitaria.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general VALERO PUMA, RODOLFO
ALDO.
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO. 225-2021-CEU

Arequipa, veintiocho de junio
Del dos mil veintiuno. -

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes
de posgrado, representantes ante Asamblea Universitaria, proceso electoral normado mediante el
Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-
2021 publicado en la página web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos
"UNION POSGRADO UNSA" con código AU-05, presentada por el personero general MARCOS JOSE,
VALENCIA HUACOTTO, para la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea
Universitaria; y,

II. CONSIDERANDO:

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El
Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos
electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son
inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral
Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los
casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario
para el que fue elegido.”

2.2 Que; asimismo, el artículo 142° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, establece que: “La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad; es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de
dictar las políticas generales de la Universidad y está constituida por: (…) 142.6. Los representantes
de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los
miembros de la Asamblea. (…) La representación de estudiantes de posgrado será el 10% del total
del tercio estudiantil. La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento
de la Asamblea”.

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea
Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°
0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por
etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final.
Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales
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efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma
prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

Asimismo, en los artículos 12, 20, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:

“Artículo 12°: Asamblea Universitaria, es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria. De
conformidad con el Art. 56° de la Ley Universitaria 30220 y Art. 142° y 178° del Estatuto
de la UNSA y demás pertinentes la Asamblea Universitaria está conformada por a) (…)
b) Representantes estudiantiles de pregrado, posgrado (doctorado, maestría y
segunda especialidad): Está constituida por un tercio de alumnos del número total de
los miembros de la Asamblea Universitaria.(…) La representación de estudiantes de
posgrado será el 10% del total del tercio estudiantil, deberán estar matriculados en
una maestría, doctorado o segunda especialidad en el presente año académico. Su
elección es por el periodo de dos (2) años. (Módulo: 03 estudiantes).

Artículo 20º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de
posgrado (maestría, doctorado o segunda especialidad) ante Asamblea Universitaria
Para ser candidato estudiantil de posgrado ante Asamblea Universitaria, el estudiante
deberá reunir los siguientes requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el
Estatuto vigente de la UNSA y el presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio.
b) Ser estudiante de posgrado de la UNSA, matriculado en una maestría, doctorado o
segunda especialidad en el presente año académico. c) No haber sido condenado por
delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No
estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente
de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. e) No ser
representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en el mismo año
lectivo. (art. 322 Estatuto UNSA). f) No tener cargo o actividad rentada en la UNSA
durante su mandato y hasta un año después de terminado este. Para acreditar el inciso
a) se presentará copia simple del DNI; para acreditar el inciso b) se requiere constancia
de matrícula reciente; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una
declaración jurada virtual, en el formato proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto
de comprobación por las dependencias correspondientes.

Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista
no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha
decisión es inapelable.

Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en
su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14°
del presente reglamento.

Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal
web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad,
para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.”

2.4. De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de
junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles
de posgrado ante Asamblea Universitaria. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias
a la lista denominada "UNION POSGRADO UNSA" con código AU-05, para la elección de
representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria, en el plazo establecido en
el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento
correspondiente.

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra
programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme
lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente.

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes
denominada "UNION POSGRADO UNSA" con código AU-05, como lista hábil y definitiva para
participar en la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria,
correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de las Elecciones
de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y
Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-
2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve:

III. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes "UNION POSGRADO UNSA" con código AU-05,
para participar en la elección de representantes estudiantiles de posgrado ante Asamblea
Universitaria.

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada
"UNION POSGRADO UNSA" con código AU-05, para participar en la elección de representantes
estudiantiles de posgrado ante Asamblea Universitaria.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general MARCOS JOSE VALENCIA
HUACOTTO

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad
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________________________________________
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO

PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

________________________________________
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA

SECRETARIO
Comité Electoral Universitario
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RESOLUCION NRO.  226 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada FIEL UNSA con código CF-04, 

presentada por el personero general Joel Alonso Armas Choque para la elección de estudiantes ante 

Consejo de Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA; con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. Posteriormente se continuo con la etapa de presentación de tachas y 

renuncias programado para el 16 de junio del presente desde las 08:00 a 15:00 horas. 

2.5 Que, en este contexto, con fecha 25 de junio del presente, el CEU publicó en la página web de 

la UNSA, la Resolución Nº 187-2021-CEU que resuelve: 

“(…) SEGUNDO: Declarar RECONFORMADA la lista de estudiantes candidatos ante Consejo de 

Facultad, debiendo reemplazar a la estudiante Melisa Candy Cuno Cano accesitaria A-2, por la 

estudiante Jaydi Vanessa Choque Huilcara.” 

2.6 Es así que, en cumplimiento del artículo 51° del reglamento anteriormente mencionado, este 

Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA 

con código CF-04 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA Con código CF-04 para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA con código CF-04 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general  Joel Alonso Armas Choque, para 
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conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  227-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con 

código CF-41 presentada por la personera general Cecilia Yrene Esquivel Huarca para la elección de  

estudiantes ante Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA; con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. Posteriormente se continuo con la etapa de presentación de tachas y 

renuncias programado para el 16 de junio del presente desde las 08:00 a 15:00 horas. 

2.5 Que, en este contexto, con fecha 25 de junio del presente, el CEU publicó en la página web de 

la UNSA, la Resolución Nº 188-2021-CEU que resuelve: 

“(…) SEGUNDO: Declarar RECONFORMADA la lista de estudiantes candidatos ante Consejo de 

Facultad, debiendo reemplazar a la estudiante Alejandra Julia Diaz Pacheco accesitario A1, por la 

estudiante Ruth Mary Ollachica Humpiri.”  

2.6 Es así que, en cumplimiento del artículo 51° del reglamento anteriormente mencionado, este 

Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes denominada ACCIÓN 

UNIVERSITARIA con código CF-41 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada Acción Universitaria Con código 

CF-41 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

Acción Universitaria Con código CF-41 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general Cecilia Yrene Esquivel Huarca, 
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para conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 228-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada REENCONTREMONOS, con código 

CF-48 presentada por la personera general Carolina Stefhany Aicachi Quirquihuaña  para la elección 

estudiantes ante Consejo de Facultad de Derecho; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

REENCONTREMONOS con código CF-48 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de facultad de Derecho en el plazo establecido en el cronograma de 

elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “REENCONTREMONOS” con código CF-48 como lista hábil y definitiva para participar 

en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Derecho, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “REENCONTREMONOS” con 

código CF-48 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Derecho. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“REENCONTREMONOS” con código CF-48 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Derecho. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general CAROLINA STEFHANY AICACHI 

QUIRQUIHUAÑA para conocimiento y fines pertinentes. 
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 229-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada FIEL UNSA, con código CF-07 

presentada por la personera general PAMELA ESTEFANI ATAUCURI ACARAPI para la elección de 

estudiantes ante Consejo de Facultad de Derecho; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada FIEL 

UNSA con código CF-07 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de facultad de Derecho en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, 

conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “FIEL UNSA” con código CF-07 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Derecho, correspondiendo 

su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “FIEL UNSA” con código CF-07 

para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de 

Derecho. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada “FIEL 

UNSA” con código CF-07 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Derecho. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera PAMELA ESTEFANI ATAUCURI 

ACARAPI para conocimiento y fines pertinentes. 

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 230-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada FIEL UNSA con código CF-09,  

presentada por el personero general MAYCOL PAUL SANCHEZ CHAMPI, para la elección de 

estudiantes ante Consejo de Facultad de FILOSOFIA Y HUMANIDADES; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada FIEL 

UNSA con código CF-09 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de facultad de Filosofía y Humanidades en el plazo establecido en el cronograma de elecciones 

para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “FIEL UNSA” con código CF-09 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “FIEL UNSA” con código CF-09 

para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de 

Filosofía y  Humanidades. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada “FIEL 

UNSA” con código CF-09 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general MAYCOL PAUL SANCHEZ 

CHAMPI, para conocimiento y fines pertinentes. 
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 231-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada FIEL UNSA, con código CF-03 

presentada por la personera general NATALY AMERICA APAZA CHAMBI, para la elección de 

estudiantes ante Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada FIEL 

UNSA  con código CF-03 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de Facultad de Ciencias Histórico Sociales en el plazo establecido en el cronograma de elecciones 

para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “FIEL UNSA” con código CF-03 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “FIEL UNSA” con código CF-03 

para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada “FIEL 

UNSA” con código CF-03 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general NATALY AMERICA APAZA 

CHAMBI, para conocimiento y fines pertinentes. 
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 232-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA con código 

CF-26, presentada por el personero general VICENTE JUAN CARLOS ISASI GOMEZ, para  elección de 

estudiantes ante Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA con código CF-26 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de facultad de Ciencias Histórico Sociales, en el plazo establecido en el 

cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “ACCIÓN UNIVERSITARIA” con código CF-26 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “ACCIÓN UNIVERSITARIA” con 

código CF-26 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA” con código CF-26 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general VICENTE JUAN CARLOS ISASI 

GOMEZ, para conocimiento y fines pertinentes. 
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 233-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada AEA-UNSA, con código CF-29 

presentada por el personero general CESAR AUGUSTO VELARDE CARITA, para la elección de 

estudiantes ante Consejo de Facultad de Derecho; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

AEA-UNSA con código CF-29 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de facultad de Derecho en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para tal 

efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “AEA-UNSA” con código CF-29 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Derecho, correspondiendo 

su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “AEA-UNSA” con código CF-29 

para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de 

Derecho. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“AEA-UNSA” con código CF-29 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Derecho. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general CESAR AUGUSTO VELARDE 

CARITA, para conocimiento y fines pertinentes. 

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 234-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con 

código CF-37 presentada por la personera general KRISTEL ELIZABETH SUAREZ COTAQUISPE, para la 

elección de estudiantes ante Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA con código CF-37 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de facultad de Filosofía y Humanidades en el plazo establecido en el 

cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “ACCIÓN UNIVERSITARIA” con código CF-37 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Filosofía y 

Humanidades, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “ACCIÓN UNIVERSITARIA” con 

código CF-37 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Filosofía y Humanidades. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“ACCIÓN UNIVERSITARIA” con código CF-37 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general KRISTEL ELIZABETH SUAREZ 

COTAQUISPE, para conocimiento y fines pertinentes. 
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

RESOLUCION NRO. 235-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada ACCIÓN UNIVERSITARIA, con 

código CF-45 presentada por la personera general JAZMIN ALISSON SANTOS CHATA, para la elección 

de estudiantes ante Consejo de Facultad de Derecho; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

ACCIÓN UNIVERSITARIA con código CF-45 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de facultad de Derecho en el plazo establecido en el cronograma de 

elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “ACCIÓN UNIVERSITARIA” con código CF-45 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Derecho, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “ACCIÓN UNIVERSITARIA” con 

código CF-45 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Derecho. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“ACCIÓN UNIVERSITARIA” con código CF-45 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Derecho. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general JAZMIN ALISSON SANTOS 

CHATA, para conocimiento y fines pertinentes. 
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 236 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general KARELIA SILVA VELASCO de la lista de candidatos docentes denominada Unidad, Identidad 

y Excelencia para Consejo de Facultad de Medicina, con código CF-02; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 
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2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes para 

Consejo de Facultad. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias en el plazo establecido 

en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada Unidad, Identidad y Excelencia con código CF-02 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes docentes del Consejo de Facultad de Medicina, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada Unidad, Identidad y Excelencia con 

código CF-02, para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de Facultad 

de Medicina. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada Unidad, 

Identidad y Excelencia con código CF-02, para participar en la elección de representantes docentes 

para Consejo de Facultad de Medicina. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general KARELIA SILVA VELASCO. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 237 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general FREDY ORLANDO GONZALES SAJI de la lista de candidatos docentes denominada IDEAR 

para Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, con código CF-08; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 
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2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes para 

Consejo de Facultad. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias en el plazo establecido 

en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada IDEAR con código CF-08 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes docentes del Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada IDEAR con código CF-08, para 

participar en la elección de representantes docentes para Consejo de Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada IDEAR 

con código CF-08, para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general FREDY ORLANDO GONZALES 

SAJI. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 238 -2021-CEU  

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general FRYDA PETRONILA CHAVEZ TEJADA de la lista de candidatos docentes denominada IDEAR 

para Consejo de Facultad de Enfermería, con código CF-11; y, 

 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 
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2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes para 

Consejo de Facultad. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias en el plazo establecido 

en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada IDEAR con código CF-11 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes docentes del Consejo de Facultad de Enfermería, correspondiendo su publicación 

conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada IDEAR con código CF-11, para 

participar en la elección de representantes docentes para Consejo de Facultad de Enfermería. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada IDEAR 

con código CF-11, para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Enfermería. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general FRYDA PETRONILA CHAVEZ 

TEJADA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 239 -2021-CEU  

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general EUSEBIO WALTER COLQUE RONDON de la lista de candidatos docentes denominada 

“Movimiento de Docentes Independientes” para Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas, con 

código CF-12; y, 

 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 
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2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes para 

Consejo de Facultad. Frente al cual no se han presentado tachas ni renuncias en el plazo establecido 

en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada “Movimiento de Docentes Independientes” con código CF-12 como lista hábil y 

definitiva para participar en la elección de representantes docentes del Consejo de Facultad de 

Ciencias Biológicas, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada “Movimiento de Docentes 

Independientes” con código CF-12, para participar en la elección de representantes docentes para 

Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada 

“Movimiento de Docentes Independientes” con código CF-12, para participar en la elección de 

representantes docentes para Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general EUSEBIO WALTER COLQUE 

RONDON. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 240 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada “ACCION UNIVERSITARIA” , con 

código CF-24, presentada por el personero general RICARDO REYNOSO PAUCAR NUÑEZ para la 

elección de representantes estudiantiles ante Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada  

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-24 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, en el plazo 

establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-24 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de las Elecciones 

de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con 

código CF-24, para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-24, para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general RICARDO REYNOSO PAUCAR 

NUÑEZ. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 
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Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 241 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada “UNION AGUSTINA”, con código 

CF-01, presentada por el personero general LUCERO MARIANA SALAS TEJADA para la elección de 

representantes estudiantiles ante Consejo de Facultad de Enfermería; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“UNION AGUSTINA” con código CF-01 para participar en la elección de representantes estudiantiles 

para Consejo de Facultad de Enfermería, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones 

para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “UNION AGUSTINA” con código CF-01 como lista hábil y definitiva para participar en 

la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Enfermería, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de las Elecciones 

de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “UNION AGUSTINA” con código 

CF-01, para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de 

Enfermería. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“UNION AGUSTINA” con código CF-01, para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Enfermería. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general LUCERO MARIANA SALAS 

TEJADA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 242 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada “FIEL UNSA” con código CF-17, 

presentada por el personero general RUTH JACQUELINE HUANCACHOQUE CARRILLO para la 

elección de representantes estudiantiles ante Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“FIEL UNSA” con código CF-17 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones 

para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “FIEL UNSA” con código CF-17 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de las Elecciones 

de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “FIEL UNSA” con código CF-17, 

para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias 

Biológicas. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada “FIEL 

UNSA” con código CF-17, para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general RUTH JACQUELINE 

HUANCACHOQUE CARRILLO. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 243 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada “FIEL UNSA” con código CF-18,  

presentada por el personero general MARA ROMYNA POMA TOVAR para la elección de 

representantes estudiantiles ante Consejo de Facultad de Medicina; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“FIEL UNSA” con código CF-18 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Medicina, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para tal 

efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “FIEL UNSA” con código CF-18 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Medicina, correspondiendo 

su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de las Elecciones 

de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “FIEL UNSA” con código CF-18, 

para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de 

Medicina. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada “FIEL 

UNSA” con código CF-18, para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Medicina. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general MARA ROMYNA POMA TOVAR. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 244 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con 

código CF-27, presentada por el personero general ERIKA YOSELIN PACOMPIA MAMANI para la 

elección de representantes estudiantiles ante Consejo de Facultad de Medicina; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-27 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Medicina, en el plazo establecido en el cronograma de 

elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-27 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Medicina, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de las Elecciones 

de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con 

código CF-27, para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Medicina. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-27, para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Medicina. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general ERIKA YOSELIN PACOMPIA 

MAMANI. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 245 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada “FIEL UNSA” con código CF-11, 

presentada por el personero general ANTUANED MARYORI BLAS GARCIA para la elección de 

representantes estudiantiles ante Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“FIEL UNSA” con código CF-11 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, en el plazo establecido en el 

cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “FIEL UNSA” con código CF-11 como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de Elecciones de 

Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “FIEL UNSA” con código CF- 11, 

para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de 

Ingeniería de Producción y Servicios. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada “FIEL 

UNSA” con código CF- 11, para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general ANTUANED MARYORI BLAS 

GARCIA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 246 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada “ACCION UNIVERSITARIA”  con 

código CF-31, presentada por el personero general KEYSI DIANA DUEÑAS HUANCO para la elección 

de estudiantes ante Consejo de Facultad de Enfermería; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-31 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Enfermería, en el plazo establecido en el cronograma de 

elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-31 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Enfermería, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de las Elecciones 

de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con 

código CF- 31, para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Enfermería. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF- 31, para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Enfermería. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general KEYSI DIANA DUEÑAS HUANCO. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 247 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada “ACCION 

UNIVERSITARIA”  con código CF-32, presentada por el personero general LINDA NAJABI CASILLA 

CCORI, para la elección de estudiantes ante Consejo de Facultad de Ingeniería de Procesos; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  
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“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-32 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería de Procesos; en el plazo establecido en el 

cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-32 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería de 

Procesos, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de Elecciones de 

Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con 

código CF- 32, para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Ingeniería de Procesos. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF- 32, para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería de Procesos. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general LINDA NAJABI CASILLA CCORI. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 248 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada “ACCION UNIVERSITARIA”, con 

código CF-33 presentada por el personero general CAMILA ESTÉFANI MAMANI MAMANI,  para la 

elección de estudiantes ante Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 19, 31, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA”, con código CF-33 para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas; en el plazo establecido en el 

cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con código CF-33 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias 

Biológicas, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y Reglamento de Elecciones de 

Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y 

Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-

2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

su cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada “ACCION UNIVERSITARIA” con 

código CF- 33, para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Ciencias Biológicas. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada 

“ACCION UNIVERSITARIA” con código CF- 33, para participar en la elección de representantes 

estudiantiles para Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general CAMILA ESTÉFANI MAMANI 

MAMANI. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 
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Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  249 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante CONSEJO DE FACULTAD, proceso electoral normado mediante el Reglamento 

de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo 

de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general YVAN VALERY DELGADO SARMIENTO de la lista de candidatos docentes denominada IDEAR 

EDUCACION, con código CF-01 para CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACION y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 
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2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada IDEAR 

EDUCACION, con código CF-01, para participar en la elección de representantes docentes para 

CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACIÓN, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones 

para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada IDEAR EDUCACION, con código CF-01 ,  como lista hábil y definitiva para participar en 

la elección de representantes docentes CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACIÓN correspondiendo 

su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada IDEAR EDUCACION,  con código                    

CF-01 para participar en la elección de representantes docentes para CONSEJO DE FACULTAD DE 

EDUCACIÓN. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada IDEAR 

EDUCACION, con código CF-01 para participar en la elección de representantes docentes para 

CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general YVAN VALERY DELGADO 

SARMIENTO  

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  250 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante CONSEJO DE FACULTAD, proceso electoral normado mediante el Reglamento 

de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo 

de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general WILLAM FERNANDO MERMA VALVERDE de la lista de candidatos docentes denominada 

IDEAR, con código CF-05 para CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 
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2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada IDEAR, 

con código CF-05, para participar en la elección de representantes docentes para CONSEJO DE 

FACULTAD DE ADMINISTRACION, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para tal 

efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada IDEAR, con código CF-05, como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes docentes CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACION correspondiendo su 

publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada IDEAR, con código CF-05 para 

participar en la elección de representantes docentes para CONSEJO DE FACULTAD DE 

ADMINISTRACION. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada IDEAR, 

con código CF-05 para participar en la elección de representantes docentes para CONSEJO DE 

FACULTAD DE ADMINISTRACION. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general WILLAM FERNANDO MERMA 

VALVERDE.  

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  251 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante CONSEJO DE FACULTAD, proceso electoral normado mediante el Reglamento 

de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo 

de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general LUNSDEN COAGUILA PARI de la lista de candidatos docentes denominada SIEMPRE 

AGRONOMIA, con código CF-19 para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 
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2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada SIEMPRE 

AGRONOMIA, con código CF-19, para participar en la elección de representantes docentes para 

CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA, en el plazo establecido en el cronograma de elecciones 

para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada SIEMPRE AGRONOMIA, con código CF-19,  como lista hábil y definitiva para participar 

en la elección de representantes docentes CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada SIEMPRE AGRONOMIA, con código 

CF-19 para participar en la elección de representantes docentes para CONSEJO DE FACULTAD DE 

AGRONOMIA. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada 

SIEMPRE AGRONOMIA, con código CF-19 para participar en la elección de representantes 

docentes para CONSEJO DE FACULTAD DE AGRONOMIA. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general LUNSDEN COAGUILA PARI. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  252 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante CONSEJO DE FACULTAD, proceso electoral normado mediante el Reglamento 

de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo 

de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos presentada por el personero 

general WILLIAM ALEXANDER PALOMINO BELLIDO de la lista de candidatos docentes denominada 

JUNTOS POR LA UNIDAD FAU, con código CF-25 para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 
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2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada JUNTOS 

POR LA UNIDAD FAU con código CF-25, para participar en la elección de representantes docentes 

para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, en el plazo establecido en el 

cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada JUNTOS POR LA UNIDAD FAU, con código CF-25 ,  como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes docentes CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada JUNTOS POR LA UNIDAD FAU, con 

código CF-25 para participar en la elección de representantes docentes para CONSEJO DE 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada JUNTOS 

POR LA UNIDAD FAU,  con código CF-25 para participar en la elección de representantes docentes 

para CONSEJO DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general WILLIAM ALEXANDER 

PALOMINO BELLIDO. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  253-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. – 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada Movimiento Independiente Unidad 

y Democracia con código CF -10 presentada por la personera general Milagros Lizbeth Chauca Taype 

para la elección de docentes ante Consejo de Facultad de  Filosofía y Humanidades; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 
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Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y DEMOCRACIA con código CF-10 para participar en la 

elección de representantes docentes para Consejo de facultad de Filosofía y Humanidades en el 

plazo establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del 

Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada “MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y DEMOCRACIA” con código CF-10 como 

lista hábil y definitiva para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Filosofía y Humanidades, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de 

elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada “MOVIMIENTO INDEPENDIENTE 

UNIDAD Y DEMOCRACIA” con código CF-10 para participar en la elección de representantes 

docentes para Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada 

“MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y DEMOCRACIA” con código CF-10 para participar en la 

elección de representantes docentes para Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general MILAGROS LIZBETH CHAUCA 

TAYPE para conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  254-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. – 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada IDEAR con código CF -16 

presentada por el personero general JERÓNIMO MIGUEL GUTIÉRREZ SONCCO para la elección de 

docentes ante Consejo de Facultad de  Derecho; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 
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Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada IDEAR 

con código CF-16 para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

facultad de Derecho en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, 

conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada “IDEAR” con código CF-16 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes docentes ante Consejo de Facultad de Derecho, correspondiendo su publicación 

conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada “IDEAR” con código CF-16 para 

participar en la elección de representantes docentes ante Consejo de Facultad de Derecho. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada “IDEAR” 

con código CF-16 para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Derecho. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general JERÓNIMO MIGUEL GUTIÉRREZ 

SONCCO para conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  255-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. – 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada UNIDAD Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL con código CF -17 presentada por el personero general Santos Cesario Benavente 

Veliz para la elección de docentes ante Consejo de Facultad de  Ciencias Histórico Sociales; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 
Correo: ceu@unsa.edu.pe 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada  

“UNIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” con código CF-17 para participar en la elección de 

representantes docentes ante Consejo de facultad de Ciencias Histórico Sociales en el plazo 

establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada “UNIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” con código CF-17 como lista hábil y 

definitiva para participar en la elección de representantes docentes ante Consejo de Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de 

elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada “UNIDAD Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL”  con código CF-17 para participar en la elección de representantes docentes ante 

Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada 

“UNIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”  con código CF-17 para participar en la elección 

de representantes docentes para Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general Santos Cesario Benavente Veliz 

para conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  256-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. – 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada IDEAR con código CF -03 

presentada por la personera general MARÍA ELENA GAMARRA CASTELLANOS para la elección de 

docentes ante Consejo de Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 
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Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada  “IDEAR” 

con código CF-03 para participar en la elección de representantes docentes ante Consejo de 

facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación en el plazo 

establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada “IDEAR” con código CF-03 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes docentes ante Consejo de Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de 

elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada “IDEAR”  con código CF-03 para 

participar en la elección de representantes docentes ante Consejo de Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada “IDEAR”  

con código CF-03 para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general MARÍA ELENA GAMARRA 

CASTELLANOS para conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  257-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. – 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada INNOVACION Y DESARROLLO 

AGUSTINO IDEAR con código CF -04 presentada por el personero general Erick Enrique Belzu Herrera 

para la elección de docentes ante Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 
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Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

“INNOVACION Y DESARROLLO AGUSTINO IDEAR” con código CF-04 para participar en la elección 

de representantes docentes ante Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades en el plazo 

establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada “INNOVACION Y DESARROLLO AGUSTINO IDEAR” con código CF-04 como lista hábil 

y definitiva para participar en la elección de representantes docentes ante Consejo de Facultad de 

Filosofía y Humanidades, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada “INNOVACION Y DESARROLLO 

AGUSTINO IDEAR” con código CF-04 para participar en la elección de representantes docentes 

ante Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada 

“INNOVACION Y DESARROLLO AGUSTINO IDEAR” con código CF-04 para participar en la elección 

de representantes docentes para Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general ERICK ENRIQUE BELZU 

HERRERA para conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  258-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. – 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada IDEAR con código CF -15 

presentada por la personera general Carmen Vanessa Franco Franco para la elección de docentes 

ante Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  
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“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 
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Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada “IDEAR” 

con código CF-15 para participar en la elección de representantes docentes ante Consejo de 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales en el plazo establecido en el cronograma de elecciones para 

tal efecto, conforme al artículo 44 del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51 del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada “IDEAR” con código CF-15 como lista hábil y definitiva para participar en la elección 

de representantes docentes ante Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada “IDEAR” con código CF-15 para 

participar en la elección de representantes docentes ante Consejo de Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada “IDEAR” 

con código CF-15 para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general Carmen Vanessa Franco 

Franco para conocimiento y fines pertinentes. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 
 

________________________________________ 
ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 
Comité Electoral Universitario 

 

________________________________________ 
ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 
Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 259 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada IDEAR con código 

CF-06, presentada por el personero general JIMMY ANGEL DIAZ FLORES para Elección docentes 

representantes ante Consejo de Facultad de Ciencias Contables y Financieras; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada IDEAR, 

con código CF-06 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS en el plazo establecido en el cronograma de 

elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada IDEAR con código CF-06 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes docentes para Consejo de Facultad de Ciencias Contables y Financieras, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada IDEAR con código CF-06 para 

participar en la elección de representantes docentes para Consejo de Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada IDEAR 

con código CF-06 para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general JIMMY ANGEL DIAZ FLORES. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 
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Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

______________________________________

__ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

______________________________________

__ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 260-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada IDEAR FACULTAD 

DE INGENIERIA DE PROCESOS con código CF-13, presentada por el personero general EDWIN JESUS 

PACHECO PARADA para Elección docentes representantes ante Consejo de Facultad de INGENIERIA 

DE PROCESOS; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada IDEAR 

FACULTAD INGENIERIA DE PROCESOS, con código CF-13 para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de INGENIERIA DE PROCESOS en el plazo 

establecido en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del 

Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada IDEAR FACULTAD INGENIERIA DE PROCESOS con código CF-13 como lista hábil y 

definitiva para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de Facultad de 

INGENIERIA DE PROCESOS, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de 

elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada IDEAR FACULTAD INGENIERIA DE 

PROCESOS con código CF-13 para participar en la elección de representantes docentes para 

Consejo de Facultad de INGENIERIA DE PROCESOS. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada IDEAR 

FACULTAD INGENIERIA DE PROCESOS con código CF-13 para participar en la elección de 

representantes docentes para Consejo de Facultad de INGENIERIA DE PROCESOS. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general EDWIN JESUS PACHECO 
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PARADA. 

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

__________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

____________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO.  261-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada IDEAR GEOCIENCIAS 

con código CF-18, presentada por la personera general SALOME GUADALUPE CHACON ARCAYA DE 

VALDEIGLESIAS para Elección docentes representantes ante Consejo de Facultad de Geología 

Geofísica y Minas; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA; con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. Posteriormente se continuó con la etapa de presentación de tachas y 

renuncias programado para el 16 de junio del presente desde las 08:00 a 15:00 horas. 

2.5 Que, en este contexto, con fecha 25 de junio del presente, el CEU publicó en la página web de 

la UNSA, la Resolución Nº 193-2021-CEU que resuelve: “PRIMERO: Aceptar la RENUNCIA 

presentada por el docente GUIDO EDGAR SALAS ALVAREZ candidato “C-3” Y la RENUNCIA 

presentada por el docente JORGE AURELIO SOTO VASQUEZ candidato “C-4” de la lista denominada 

IDEAR GEOCIENCIAS con código CF-18, para la elección de docentes representantes ante Consejo de 

Facultad de Geológica, Geofísica y Minas.(…) TERCERO: Se declare IMPROCEDENTE la inscripción de 

lista IDEAR GEOCIENCIAS con código CF18 para la elección de docentes representantes ante Consejo 

de Facultad de Geológica, Geofísica y Minas, por no reconformar la lista de acuerdo al reglamento.”  

2.6 Es así que, en cumplimiento del artículo 49° del reglamento anteriormente mencionado, este 

Comité Electoral Universitario ha declarado la lista de estudiantes denominada IDEAR GEOCIENCIAS 

con código CF-18 como lista no hábil para participar en la elección de representantes estudiantiles 

para Consejo de Facultad de Geología, Geofísica y Minas, por no cumplir los requisitos de lista de 

acuerdo al reglamento de la elección correspondiente.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR INHABILITADA la lista de docentes denominada IDEAR GEOCIENCIAS con 

código CF-18 para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de Facultad 

de Geología, Geofísica y Minas. 

SEGUNDA: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general  SALOME GUADALUPE 

CHACON ARCAYA DE VALDEIGLESIAS. 
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TERCERO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

__________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

____________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 262-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada IDEAR con código 

CF-20, presentada por el personero general OSCAR LEONIDAS PARISACA ZAIRA para Elección 

docentes representantes ante Consejo de Facultad de Ciencias Naturales y Formales; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada IDEAR, 

con código CF-20 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales en el plazo establecido en el cronograma de elecciones 

para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada IDEAR con código CF-20 como lista hábil y definitiva para participar en la elección de 

representantes docentes para Consejo de Facultad de Ciencias Naturales y Formales, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada IDEAR con código CF-20 para 

participar en la elección de representantes docentes para Consejo de Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada IDEAR 

con código CF-20 para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general OSCAR LEONIDAS PARISACA 

ZAIRA. 
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

__________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

____________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCION NRO. 263 -2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Docentes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos denominada EMPRENDIMIENTO 

Y SUPERACIÓN con código CF-21, presentada por el personero general RODRIGUEZ GUILLEN 

GERHARD PAUL para Elección docentes representantes ante Consejo de Facultad de Ingeniería 

Civil; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: 164.1 El Decano, quien lo preside. 164.2 Los representantes de los 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la categoría Asociado 

y un docente de la categoría Auxiliar, (…)”. 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14, 15, 30, 49, 50 y 51 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) b) Los representantes 

docentes serán: Cuatro docentes de la categoría de Principal, dos docentes de la 

categoría Asociado y un docente de la categoría Auxiliar. El periodo de mandato de la 

representación docente es por cuatro (04) años. (…) 

Artículo 15°: Requisitos de los candidatos para representantes docentes ante los 

órganos de gobierno: Los requisitos para ser elegido representante de los docentes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad son: a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría que indica. c) No haber sido condenado por 

delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa juzgada. d) No 

estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. e) No 

estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. f) No ejercer labor 

docente en otra Universidad. Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del 

DNI; para los demás requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada 

Virtual en formato proporcionado por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación 

por las dependencias correspondientes.  

Artículo 30°: Los requisitos para la conformación de las listas para representantes 

docentes, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo de Facultad, 

deberán incluir dentro del módulo correspondiente en forma obligatoria, por lo menos 

un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades integradas por dos 

o más Escuelas Profesionales; en aquellas Facultades donde el número de Escuelas sea 

mayor al número de representantes, se exigirá que los candidatos sean de diferentes 

Escuelas Profesionales. Caso contrario el CEU no aceptará la inscripción de dicha lista, 

asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 14.b) del presente 

Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. (…) 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 
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reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos docentes ante 

Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada 

EMPRENDIMIENTO Y SUPERACIÓN, con código CF-21 para participar en la elección de 

representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de Ingeniería Civil, en el plazo establecido 

en el cronograma de elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento 

correspondiente. 

2.5 Que, concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de docentes 

denominada EMPRENDIMIENTO Y SUPERACIÓN con código CF-21 como lista hábil y definitiva para 

participar en la elección de representantes docentes para Consejo de Facultad de Ingeniería Civil, 

correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de docentes denominada EMPRENDIMIENTO Y SUPERACIÓN 

con código CF-21 para participar en la elección de representantes docentes para Consejo de 

Facultad de Ingeniería Civil. 

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de docentes denominada 

EMPRENDIMIENTO Y SUPERACIÓN con código CF-21 para participar en la elección de 

representantes docentes para Consejo de Facultad de Ingeniería Civil. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero general RODRIGUEZ GUILLEN GERHARD 

PAUL. 
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CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

__________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

____________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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RESOLUCIÓN NRO.  264-2021-CEU 

Arequipa, veintiocho de junio 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de Estudiantes 

representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el Reglamento de 

las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de 

Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de 

docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021 publicado en la página 

web oficial de esta universidad y lista de inscripción denominada FIEL UNSA con código CF-08 

presentada por la personera general DEYNA MAYTTE SALINAS RENDON, para la elección de 

estudiantes ante Consejo de Facultad de Ciencias Contables y Financieras; y, 

II. CONSIDERANDO: 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El 

Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 

electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son 

inapelables”; el artículo 171° del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral 

Universitario, tendrá a su cargo la realización del proceso ordinario de elecciones, así como de los 

casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen con posterioridad al proceso electoral ordinario 

para el que fue elegido.”  

2.2 Que, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.” 

2.3 Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, periodo de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por la “Preclusión”, los actos electorales se dan por 

etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y un final. 

Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 
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prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Asimismo, en los artículos 14°, 19°, 31°, 49°, 50° y 51° del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…)” 

Artículo 19º: Requisitos de los candidatos para representantes estudiantiles de 

pregrado ante los órganos de gobierno: Para ser candidato estudiantil ante Asamblea 

Universitaria o Consejo de Facultad, el estudiante deberá reunir los siguientes 

requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto vigente de la UNSA y el 

presente Reglamento: a) Ser ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al tercio superior. c) 

Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. d) Ser estudiante regular de 

la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no menos de 12 créditos 

semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente. e) El período lectivo 

inmediato anterior a su postulación debió haberlo cursado en la UNSA. f) No haber sido 

condenado por delito doloso o peculado culposo con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. g) No ser representante ante los órganos de Gobierno en otra Universidad en 

el mismo año lectivo o estar matriculado paralelamente en dos carreras en la UNSA 

(art. 322 Estatuto UNSA). Para acreditar el inciso a) se presentará copia simple del DNI; 

para acreditar el inciso d) se requiere constancia de matrícula reciente, para los demás 

requisitos el candidato deberá firmar una Declaración Jurada virtual, en el formato 

proporcionado por el CEU pudiendo ser objeto de comprobación por las dependencias 

correspondientes. 

Artículo 31°: Los requisitos para la conformación de las listas de representantes 

estudiantiles de pregrado, por cada órgano de gobierno: (…) b) Las listas de Consejo 

de Facultad, deberán incluir en forma obligatoria y dentro del módulo respectivo al 

menos un candidato por Escuela Profesional, en el caso de las Facultades que estén 

integradas por dos o más Escuelas Profesionales; en las Facultades donde el número 

de Escuelas sea mayor al módulo de representantes los candidatos deberán pertenecer 

obligatoriamente a diferentes Escuelas Profesionales respetando el módulo establecido 

en el Art. 14.c) del presente Reglamento, incluyendo al menos dos (02) accesitarios. En 

caso se presenten dificultades para el cumplimiento, el CEU evaluará las situaciones o 

casos específicos que se presenten de conformidad con la segunda disposición final, 

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo: ceu@unsa.edu.pe 

garantizando el normal funcionamiento del servicio público y la participación 

democrática de los electores. 

“Artículo 49°: La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista 

no invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicha 

decisión es inapelable.”  

“Artículo 50º: Las listas que sufrieran tachas y/o renuncias deberán ser subsanadas en 

su totalidad en el plazo establecido en el cronograma; pudiendo el personero 

reemplazar a los candidatos siempre que cumplan estrictamente los artículos 13° y 14° 

del presente reglamento.”  

“Artículo 51°: Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará en el portal 

web las listas hábiles definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, 

para que participen en el proceso electoral, de acuerdo al cronograma aprobado.” 

2.4 De acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de la UNSA, con fecha 14 de 

junio del presente se cumplió con publicar la relación de listas inscritas de candidatos estudiantiles 

ante Consejo de Facultad. No habiéndose presentado tachas ni renuncias a la lista denominada FIEL 

UNSA, con código CF-08 para participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo 

de Facultad de CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS en el plazo establecido en el cronograma de 

elecciones para tal efecto, conforme al artículo 44° del Reglamento correspondiente. 

2.5 Que concluido formalmente el proceso de impugnaciones, tachas y renuncias se encuentra 

programado para la fecha la publicación de listas definitivas de las candidaturas inscritas, conforme 

lo regulado en el artículo 51° del Reglamento de elecciones correspondiente. 

2.6. En tal contexto, este Comité Electoral Universitario ha aprobado declarar la lista de estudiantes 

denominada FIEL UNSA, con código CF-08, como lista hábil y definitiva para participar en la 

elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad de CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS, correspondiendo su publicación conforme al cronograma de elecciones.  

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Estudiantes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

Reglamento de las Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de estudiantes 2021-2023, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 
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PRIMERO: DECLARAR HÁBIL la lista de estudiantes denominada FIEL UNSA, con código CF-08 para 

participar en la elección de representantes estudiantiles para Consejo de Facultad Ciencias 

Contables y Financieras.  

SEGUNDO: APROBAR LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA de estudiantes denominada FIEL 

UNSA, con código CF-08 para participar en la elección de representantes estudiantiles para 

Consejo de Facultad Ciencias Contables y Financieras.  

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la personera general DEYNA MAYTTE SALINAS 

RENDON.  

CUARTO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 

__________________________________ 

ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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