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Oficio Circular N° 037 -2021-CIRCULAR-CEU 
 

Señor (es): 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
Ciudad. – 

Asunto: JORNADA ELECTORAL 06 DE OCTUBRE DEL 2021 
     “SUFRAGIO ELECTORAL” 

Ref.  : a) Elecciones para representantes estudiantiles ante 

Consejo Universitario, período 2021-2023. b) Elecciones 
complementarias para Decano de Facultad de Ciencias de la 
Educación, período complementario 2021- 2023. c) Elecciones 
para representantes docentes y estudiantes ante Consejo 
Directivo de la Escuela de Posgrado, período de docentes 2021-
2025 y período de estudiantes 2021-2022. d) Elecciones 
complementarias para representantes docentes ante Consejo de 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas, período complementario 
2021-2025. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez en mi calidad de 
Presidente del Comité Electoral Universitario ejerciendo representatividad del mismo, reiterar FECHA 
Y HORA DEL SUFRAGIO DE LA JORNADA ELECTORAL correspondientes a las Elecciones de la 
referencia, aprobados por RCU Nro. 0418, 0419, 0449 y 0450-2021, las mismas que regulan a los 
electores docentes y estudiantes según corresponda la elección cumplir con emitir su voto el día 

miércoles 06 de octubre del presente en el horario de 8:00 hasta las 15:00 hrs., a través del Voto 
Electrónico No Presencial – VENP, por ello se recomienda que el elector disponga de una computadora 
de escritorio o laptop con conexión estable de Internet, a efectos de acceder a través del siguiente 
enlace http://www.venp.pe, en la fecha y hora mencionada con su PIN y CONTRASEÑA, el cual 
remitió la ONPE a los correos institucionales de cada elector.  

Todo ello de conformidad con lo establecido en los Arts.  56°, 59° y 60° del reglamento de “Elecciones 

para representantes estudiantiles ante Consejo Universitario, período 2021-2023”; Arts. 51°, 54° y 55° del 
reglamento “Elecciones complementarias para Decano de Facultad de Ciencias de la Educación, período 

complementario 2021- 2023”; Arts. 57°,60° y 61° del reglamento de “Elecciones para representantes 

docentes y estudiantes ante Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado, período de docentes 2021-2025 y 

período de estudiantes 2021-2022”; Arts.  57°, 60° y 61° del reglamento de “Elecciones complementarias 

para representantes docentes ante Consejo de Facultad de Geología, Geofísica y Minas, período 

complementario 2021-2025”; que establecen:  

• “ (…) Para emitir el voto a través del sistema VENP, se recomienda que el 
elector disponga de una computadora de escritorio, laptop con conexión 
estable de Internet. Cada elector deberá contar con una credencial, remitida 
por la ONPE, conforme al cronograma prestablecido. 

 

• El día de la jornada electoral desde las 08:00 hasta las 15:00 horas, el 
elector podrá acceder al sistema VENP para emitir su voto, mediante el uso 
de su credencial (PIN y contraseña). El elector tiene 5 minutos para 
proceder a la votación, para ello cuenta con tres oportunidades de acceso 
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usando su credencial, en caso de requerir una cuarta deberá solicitarlo vía 
correo electrónico al CEU (ceu@unsa.edu.pe), posteriormente el CEU 
solicitará soporte técnico de la ONPE. 

 

• El sistema VENP permite al elector la posibilidad de emitir voto válido, voto 
en blanco y voto nulo, al finalizar se enviará la confirmación del voto 
emitido correspondiente. El asesoramiento de la ONPE será permanente 
durante el desarrollo de la jornada electoral”. 

  

Se remite la presente información para vuestro conocimiento y fines. 
 

Sin otro particular le reitero los sentimientos de mi más alta estima personal. 

Atentamente, 

 
 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 
 PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 
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