
 

COMUNICADO 

 

Se hace de conocimiento de la comunidad universitaria que, debido a los sucesos acontecidos 

en la jornada electoral del 11 de junio del 2021, se solicita a los personeros de las listas en 

competencia y a todos los docentes y estudiantes, realicen el cambio de las contraseñas de sus 

correos institucionales y no las compartan, a fin de salvaguardar la confiabilidad y seguridad del 

voto.  

"Entre otras, una de las medidas concretas que se adoptará, consiste en que las credenciales 

(PIN y contraseña) para el acceso a la plataforma de votación VENP, serán remitidas a los 

electores pocas horas antes del inicio de la jornada electoral y no con días de anticipación 

respecto de la misma, como ocurrió en la primera vuelta" 

Recuerden que no cambiar la contraseña y mantener la contraseña originalmente asignada a 

cada cuenta de correo, facilita la violación de la privacidad y el secreto de sus comunicaciones y 

el eventual robo de información. 

Es oportuno recordar lo ya indicado por la Oficina de Red Telemática al momento de activar los 

correos institucionales en su etapa inicial: 

 

 

 

 

 

 

 



 
Asimismo, se les recuerda que el Gmail tiene opciones para la verificación en dos pasos, para 

acceder a su cuenta, ya sea mediante mensaje de texto, alguna cuenta de correo electrónico 

alterna o mediante un código de verificación que es enviado a su celular. 

Al respecto, en el capítulo I artículo 5.3 inciso f) de la Norma de Uso de los Recursos Informáticos 

y Telecomunicaciones aprobado con Resolución Rectoral N° 05252-R-2014, se dice: 

f) El usuario deberá mantener la confidencialidad de sus contraseñas y claves. El uso de 

una cuenta de usuario por terceras personas (autorizadas por el usuario) es 

responsabilidad exclusiva del usuario. 

 

Recordamos que los únicos medios de información del CEUNMS son las páginas oficiales, como: 

Correo institucional (comiteelectoral@unmsm.edu.pe)  (sanmarcos.informa@unmsm.edu.pe)    

Página web (https://celectoral1.unmsm.edu.pe)  (https://www.unmsm.edu.pe)    

Redes oficiales: 

• Facebook (https://www.facebook.com/ceunmsm/?ref=pages_you_manage)  
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