
COMITÉ ELECTORAT

UNIVERSITARIO

UN¡WF§€ÁO *ACIONAL OE SANAGUS'iN OE¡B!OúiI

ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL

ELECCIONES PARA REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNSA

ANTE LA SUB.DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PERiO}O 2021-2022

En Arequipa, a los 20 días de noviembre de 2021, siendo las 09:00 horas, se da inicio a la jornada electoral
correspondiente a las "Elecciones pard representdntes de los usudrios del Comedor lJniversitario de lo
UNSA ante la Sub-Dirección de Bienestqr Universitario, período 2027-2022" programada para la fecha, a

través de la plataforma meet https://meet.goosle.com/mgk-fuxn-edw conducida por el presidente titular
de la mesa electoral única Dr. Rubén Celestino Fernández Fernández (docente) con DNI Ne 29360938 e
integrada por el Dr. Orlando Agustín Macedo Guillén (docente) con DNI N" 29394765 en calidad de

secretario titulary elSr. Brandon Turpo Salamanca (estudiante) con DNI N" 76438951 en calidad de vocal

titular, los mismos que se encuentran debidamente acreditados con la Resolución N" 650-202L-CEU de

fecha 15 de noviembre de2O27.

Asimismo, se hace constar Ia asistencia de los miembros del Comité Electoral, la asistencia técnica del
personal de la Oficina Universitaria de lnformática y Sistemas el lng. Álvaro Montes de Oca (jefe de oficina

de OUIS); con el soporte y asistencia técnica del Asesor lnformático lng. Carlos Augusto Tejada Diaz y

asistencia legal de la Asesora Legal del CEU Dra. Vania Lissette Pacheco Cuéllar.

Además, se cuenta con la asistencia de la personera general de lista:

PERSONERA GENERAL DE LISTA DE ESTUDIANTES PARA REPRESENTANTES DE LOS USUAR¡OS DEL

COMEDOR UNIVERSITARIO

En el proceso se desarrollaron las siguientes etapas

I.- INSTALACIÓru OT MESA DE SUFRAGIO

Con la presencia de los miembros de mesa, miembros del CEU, personero general de lísta y personal

técnico de la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas se inició el acto electoral de "instalación de

mesa de sufragio virtual" de conformidad con el artículo 44" del Reglamento aprobado mediante RCU N'
O582-2OZL que señala:

"Artículo 44": lnstoloción de la mesa de sufrogio virtuol

Lo instolación de mesa se inicia a las 9:00 horos del día de la jornada electoral (según cronogromo),
para ello el CEU convocará o una reunión mediante enloce de platoformo Meet con la porticipación

de los miembras de meso, miembros del CEIJ y personal técnico de la Oficina de lnformático y
Sistemos."

fuJruffiA

1_ ACCtÓN

UNIVERSITARIA

CAMILA ESTEFANI MAMANI

MAMANI

73033s12 CIENCIAS BIOLOGICAS

Dirección: Colle Son Agustín 775 - Arequipa
Correo: ce u @ unso.edu. pe

sl



UTd%A COMITÉ ELECTORAT

UNIVERSITARIO

II. SUFRAGIO

En relación a la votación para la elección de representantes de los usuarios del Comedor Universitario el

reglamento de elecciones aprobado mediante RCU N" 582-2O2L establece lo siguiente:

"Artícu lo 45": Sufragio

El dío de la jornodo electoral desde las 09:00 hasta las 72:00 horas, el elector podró acceder al
aplicotivo institucional EVOTE proveído por lo Oficino LJniversitoria de tnformático y S¡stemos, poro

emitir su voto, conforme o la osistencia técnico y copocitación de la Oficina lJniversitaria de

lnformótico y Sistemas de la entidod."

De conformidad con lo señalado se procedió a dar inicio al sufragio electoral a partir de las 09:00 horas,

durante el proceso de sufragio los miembros de mesa, personero general y miembros del CEU

partic¡paron en la sala virtual meet, con la asistencia técnica de OUIS.

Posteriormente, culminada la votación siendo las horas t2:O4, se verificó el cierre del sistema EVOTE por
parte de la Oficina Universitaria de lnformática y Sistemas.

ll!. EscRUTrNro

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 EVOTE de la Oficina Universitaria de lnformática y
Sistemas, en presencia de los miembros de mesa, miembros del CEU, personero general y personal

técnico de OUIS.

Se obtuvo el siguiente resultado de acuerdo al reporte
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Por lo tanto, se tiene:

Cálculo en porcentaje:

iista 1 {porcentaj*}
vütss bian€os v nul*: {p*rcertaie}

58,02t{
4:".§8Yi

IV. RESULTADOS:

En aplicación del Art. 52" del reglamento correspondiente que establece

"Artículo 52": Concluido el Proceso Electoral y realizado el escrutinio final, el CEu proclamoró a la
listo ganodord que obtuvo mayoría simple de votes y se les ocreditoró y nombrará como tales

mediante la entrega de uno Resolución emitido por el CEU."

Acorde al cumplimiento de la normativa la lista "1" denominada "AcctóN uNtvERstrARtA" ganó con58.02%

de los votos emitidos, resultando los representantes electos de los usuarios del Comedor Universitario
de la UNSA los siguientes:

ESTUDIANTES ELECTOS PARA COMEDOR UNIVERSITR¡O

En señal de conformidad firman la presente acta

1072 votos

622 votos

278 votos

172 votos

ANCO HUAMAN INGENIERíAS ACCION UNIVERSITARIA

CHOQUE YANQUE EDWIN SOCIALES ACCION UNIVERSITARIA

DUEÑAS HUANCO KEYSI DIANA BIOMÉDICAS ACCION UNIVERSITARIA

Dirección: Colle San Agustín 175 - Arequipo
Correo: ce u @ u nso.e d u. pe

Número de votos emitidos

Número votos por la Lista
,.ACCIÓN UNIVERSITARIA". N9 1

Número de votos en blanco

Número de votos nulos
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DR. RUBEN CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ

Miembro de Mesa

Presidente

EST, TURPO SALAMANCA

Miembro de Mesa

Vocal

ARQ. EDGAR R

PRESIDENTE

Comité Electoral Universitario

ORLANDO AG GUILLEN

Miembro de mesa

Secretario

ING. DE OCA BELTRÁN

Jefe de la ria de lnformática y

Sistemas

,ng.

ING. PEDRO RENATO

SECRETARIO

Comité Electoral Universitario

Arequipa, 20 de noviembre de 202L
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