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ACTA DE JORNADA ELECTORAL  

ELECCIONES COMPLEMENTARIAS PARA DECANO DE LA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PERIODO COMPLEMENTARIO 2021-2023 

 

En Arequipa, a los 06 días de octubre de 2021 siendo las 07:30 horas, se da inicio a la jornada electoral: 

“Elecciones complementarias para Decano de Facultad de Ciencias de la Educación” programada para la 

fecha, a través de la plataforma meet.google.com/azz-zkkm-pfy, conducida por el presidente titular de la 

mesa electoral única, Mg. Edmundo Carmelo Quenaya Calle (docente) con DNI Nº 29210093 e integrada 

por el Mg.  James Jair Delgado Talavera (docente) con DNI N° 29739061 en calidad de secretario titular y Luz 

Bárbara Mamani Trujillo  (estudiante) con DNI N° 76399343 en calidad de vocal titular, los mismos que se 

encuentran debidamente acreditados con la Resolución N° 609-2021-CEU de fecha 02 de octubre de 2021. 

Asimismo, se hace constar la presencia de los miembros suplentes de la mesa electoral única el Dr. Orlando 

Agustín Macedo Guillén (docente) con DNI N° 29394765 en calidad de presidente suplente de mesa, Dr. 

Rubén Celestino Fernández Fernández (docente) con DNI N° 29360938 en calidad de secretario suplente de 

mesa y Marjorie Iveth Pampa Chipana (estudiante) con DNI N° 76269203 en calidad de vocal suplente de 

mesa, a quienes no se requirió su participación al estar presentes los miembros titulares de mesa para la 

instalación de la mesa e inicio de la Jornada Electoral. 

Que, además, se cuenta con la asistencia: 

1.- Integrantes del Comité Electoral Universitario: Arq. Edgar Javier Arévalo del Carpio, (PRESIDENTE), Ing. 

Pedro Renato Manchego Llerena (SECRETARIO), Mg. Edmundo Carmelo Quenaya Calle, Dr. Orlando Agustín 

Macedo Guillén, Dr. Rubén Celestino Fernández Fernández, Mg. James Jair Delgado Talavera, Est. Marjorie 

Iveth Pampa Chipana, Est. Luz Bárbara Mamani Trujillo y Est. Brandon Turpo Salamanca. 

2.- Representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): Sr. Dennis Cajavilca Villaroel, 

Srta. Maribel Condori Suca, Sra. Vanessa Herrera Carpio, Sr. Julio Víctor Tamo García y Srta. Yenny Vargas.  

3.- Personero general de candidatura individual: 

PERSONERO GENERAL DE LA CANDIDATURA INDIVIDUAL PARA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN  
 

Nº LISTA APELLIDOS Y NOMBRES DNI FACULTAD ASISTENCIA 

1 IDEAR EDUCACIÓN DELGADO SARMIENTO YVAN VALERY 

 

29606744 CS.DE LA EDUCACION Si  

 
Se desarrolló las siguientes etapas: 

I.- INSTALACIÓN DE MESA DE SUFRAGIO 

Con la presencia de las personas y autoridades antes mencionadas se da inicio a la “Instalación de mesa de 

sufragio virtual” de conformidad con el artículo 52° del Reglamento aprobado mediante RCU N° 419-2021 

que señala:  “Artículo 52°: Instalación de la mesa de sufragio virtual .La instalación de mesa se inicia a las 7:30 horas 

del día de la jornada electoral (según cronograma), para ello el CEU convocará a una reunión mediante 

enlace de plataforma Meet con la participación de los miembros de mesa, miembros del CEU, personeros de 

candidaturas individuales a Decano  y personal técnico de la ONPE, en dicho acto el sistema VENP emitirá 

los reportes de puesta a cero.” 
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Seguidamente, el sistema VENP procedió a emitir los Reportes de puesta a cero y emisión del acta de 

instalación. 

 

a) REPORTE DE INICIALIZACIÓN: 
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b) REPORTE DE PUESTA EN CERO: 
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c) ACTA DE INSTALACIÓN 
 

 

 

Observaciones importantes: Ninguna 
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II. SUFRAGIO 

A continuación, se inició al sufragio electoral a partir de las 08:00 horas, pudiendo cada elector acceder al 

sistema VENP para emitir su voto, mediante el uso de su credencial (PIN y contraseña) de conformidad con 

el art. 54 del Reglamento aprobado mediante RCU N° 419-2021. 

Durante el proceso de sufragio los miembros de mesa, personeros generales y miembros del CEU que 

participan en la sala virtual meet, realizaron seguimiento del avance de la participación electoral mediante 

la visualización de gráficos estadísticos, con la asistencia de personal técnico de la ONPE. No habiendo 

observaciones. 

Se copia el resumen de 09 momentos sobre el avance estadístico de la votación (tomando 09 capturas de 

pantalla): 
 

✓ A las 08:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 
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✓ A las 09:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 
 
 

 
 
 
 
✓ A las 10:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 
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✓ A las 11:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 
 
 

 

 
 

 
✓ A las 12:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 
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✓ A las 13:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 
 
 

 
 
 
 

✓ A las 14: 00 horas “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 
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✓ A las 15: 00 horas “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 

 

 
 
 

✓ A las 15:05 horas “Captura de pantalla de cierre electoral” 
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Asimismo, el acta de sufragio de votos es el siguiente: 

 

 
 

Posteriormente, culminada la votación siendo las horas 15:05, se verificó el cierre del sistema VENP por 

parte de la ONPE. 

Observaciones importantes: Ninguna. 

 

mailto:ceu@unsa.edu.pe


COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo:ceu@unsa.edu.pe 

 

 

 

 

III. ESCRUTINIO 

Finalizando el proceso de sufragio, se procedió al escrutinio de votos de forma inmediata, el cual se realizó 

de forma automática a través del sistema VENP de la ONPE, generándose las actas de escrutinio en presencia 

de los miembros de mesa, miembros del CEU, personeros y personal técnico de la ONPE, dos (02) actas por 

la candidatura individual para Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación: 

• 01 acta de escrutinio por docentes. 

• 01 acta de escrutinio por estudiantes. 

Con las siguientes características: a) Número de votos válidos obtenidos por la candidatura individual en 

cifras, b) Número de votos nulos en cifras, c) Número de votos en blanco en cifras, y d) Hora en que empezó 

y concluyó el escrutinio, según art. 56 y 57 del reglamento aprobado mediante RCU N° 419-2021. 

Obteniendo los siguientes resultados: 
 

                                         DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION   
 
 

    Acta de Escrutinio de la elección para Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

(Docentes)  
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 Acta de Escrutinio de la elección para Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Educación (Estudiantes) 
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IV. RESULTADOS: Ganador de las Elecciones complementarias para Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 

Habiendo recibido el Comité Electoral el Acta de Escrutinio por parte de la ONPE, se procedió 
a realizar el CÓMPUTO FINAL de conformidad con el artículo 62º del Reglamento 
correspondiente, aprobado con RCU N° 419-2021, que establece: 

 
“Artículo 62°: Cómputo final.  

El CEU recibirá por parte de la ONPE el cómputo total de votos alcanzados por 

cada candidatura individual para la elección complementaria para Decano de 

Facultad de Ciencias de la Educación. Para efecto de la suma total, se deberá 

aplicar la ponderación de 2/3 al total de votos de docentes y 1/3 al total de los 

votos de estudiantes, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

                     Donde:  
                    D: Total de votos válidos de docentes  
                    d: Votos de docentes a favor de una candidatura individual 
                    E: Total de votos válidos de estudiantes  
                    e: Votos de estudiantes a favor de una candidatura individual.” 
 

Asimismo, el artículo 63° del Reglamento de las presentes elecciones establece:  “Segunda 

vuelta. Si ninguna de las candidaturas alcanzara el mínimo previsto (50% más uno de los 

votos válidos), se convocará a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que 

hayan alcanzado mayor votación, de conformidad con los plazos previstos en el 

cronograma electoral. En la segunda vuelta, se declarará ganador al que haya obtenido el 

cincuenta por ciento más uno de los votos válidos”.  

En la presente elección habiendo superado el mínimo previsto, el 50% más uno de votos 

válidos se tiene ganador de las elecciones complementarias para Decano de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en 

primera vuelta. No correspondiendo convocar a una segunda vuelta. 

 
Se tiene el siguiente resultado:  
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Luego de realizado el cómputo total de votos y verificado los porcentajes obtenido por la 
candidatura A, se da a conocer al candidato ganador como Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el periodo 
complementario 2021-2023. 

 

DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

DOCENTE ELECTO PARA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

PERIODO COMPLEMENTARIO 2021-2023 
 
 
 

CARGO  CTG GRADO APELLIDOS NOMBRES FACULTAD 

DECANO PR DR FERNANDEZ 
GAMBARINI 

WALTER CORNELIO CIENCIAS DE 
LA 
EDUCACIÓN 

 

 
 

 
 
 
 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
 

 

 

Arequipa, 06 de octubre  de 2021. 
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