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RESOLUCION NRO. 565-2021-CEU 
 
Arequipa, veinte de septiembre 
Del dos mil veintiuno. - 
 

I. VISTOS:  La solicitud de cambio de módulo para la conformación de lista docente ante 

Consejo de Facultad de fecha 13 de septiembre del presente año, formulada por Salome 

Chacón Arcaya;  el Oficio N°670-2021- CEU, emitido por el Comité Electoral Universitario 

que solicita la acreditación documentaria de los hechos expuestos, y el escrito de respuesta 

de fecha 17 de setiembre de 2021 remitido por la docente de la Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas, para las elecciones complementarias de representantes docentes ante 

Consejo de Facultad de Geología, Geofísica y Minas, periodo complementario 2021-2025; 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”, artículo 171 del Estatuto de la UNSA. - “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, el artículo 12° del Reglamento de elecciones complementarias para representantes 

docentes ante Consejo de Facultad – Facultad de Economía y Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas, periodo complementario 2021-2025, de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, establece que: “De conformidad con el artículo 67º de la Ley 

Universitaria y el artículo 164º del Estatuto vigente de la UNSA, el consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la facultad, está conformada por: a) El decano, quien lo preside. 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. En caso de no 

haber docentes de una categoría se podrá completar con docentes de la categoría inmediata 

superior. (…). Aunado a ello el reglamento también prescribe que: ”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, salvo excepciones expresas. Caso contrario, el CEU no aceptará la 

inscripción de dicha lista, asimismo deberá respetar el módulo establecido en el Art. 12.b) 

del presente Reglamento, incluyendo al menos un accesitario por categoría. De presentarse 

dificultades para el cumplimiento del módulo establecido por razones de fuerza mayor o 
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caso fortuito, el CEU evaluará las situaciones o casos específicos que se presenten de 

conformidad con la segunda disposición final y transitoria, garantizando el normal 

funcionamiento del servicio público y la participación democrática de los electores.” 

2.3 Que, mediante sesión virtual llevada a cabo el día 20 de septiembre del presente año, 

se expuso en pleno la solicitud presentada ante este Comité Electoral Universitario, 

debatiéndose; entre otros, la procedibilidad de los argumentos planteados sobre la 

procedencia del cambio de módulo, cuya decisión será argumentada en la presente 

resolución. 

2.4 Estando en dicho contexto y dentro del plazo establecido, la docente Salome Chacón 

Arcaya, mediante la solicitud de la referencia, solicita a este órgano electoral el cambio de 

módulo de Consejo de Facultad de Geología, Geofísica y Minas, periodo complementario 

2021-2025, ello respecto a la categoría de docente principal, indicando que se debe admitir 

su propuesta de la siguiente manera: 02 docentes de categoría principal, 04 docentes de la 

categoría asociado y 01 docente de la categoría auxiliar; cuyo argumento se sostiene en 

que la mayoría de docentes de categoría principal ostentan cargos administrativos y uno de 

ellos se encuentra delicado de salud padeciendo la enfermedad viral de COVID-19; todo ello 

en el contexto de la coyuntura de emergencia sanitaria, debiendo respetar y considerar por 

sobre toda las cosas, la tranquilidad, la vida y la salud. 

2.5 Que, este comité mediante oficio 670-2021-CEU de fecha 16 de setiembre del presente 

año, requirió acreditar fehacientemente los motivos expuestos en el escrito de solicitud de 

cambio de módulo de fecha 13 de setiembre de 2021, documento que fue contestado 

mediante el escrito de fecha 17 de setiembre, sin embargo, no se adjuntaron documentos 

que acrediten de manera indubitable los argumentos que se vienen sustentando. 

2.6 Que, habiéndose debatido los argumentos de la solicitud planteada, y a efecto de 

corroborar lo manifestado, se procedió a realizar la revisión del listado de candidatos 

hábiles de docentes, concluyéndose que la Facultad de Geología, Geofísica y Minas cuenta 

con 08 docentes principales, 07 docentes asociados y 08 docentes auxiliares; 

acreditándose con ello, la factibilidad física de poder presentar la lista, dando el debido 

cumplimiento de lo establecido en el literal b) del art. 12° del Reglamento anteriormente 

mencionado y; aunado ello se advierte de su solicitud la falta de sustento probatorio, el 

mismo que no fue presentado a pesar de haber sido requerido por el Comité Electoral 

Universitario mediante el Oficio 670-2021-CEU, por lo que los argumentos incoados son 

insuficientes; por lo que, estando a la excepcionalidad del pedido de cambio de módulo de 

conformación docente, la cual solo procederá por necesidad urgente, se resuelve por 

consenso denegar el pedido solicitado correspondiendo ser declarado improcedente. 
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2.7 Que el Comité Electoral Universitario, conforme las atribuciones que le confiere la Ley 

Universitaria 30220 y el Estatuto Universitario, resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud formulada por Salome Chacón Arcaya, 

docente de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas, por los argumentos anteriormente 

expuestos. 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente resolución a la docente Salome Chacón Arcaya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  

 

 

 

 
 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 
PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 
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