Comunicado
El Comité Electoral Universitario de la UNMSM (en adelante, el CEUNMSM)
informa a la comunidad universitaria lo siguiente:
-

-

-

-

El pasado lunes 23 de noviembre de 2020 el CEUNMSM publicó en su
sitio web los padrones de electores docentes, así como de estudiantes
para las próximas elecciones de Director de Departamento Académico y
de representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno universitario
respectivamente, cuya jornada electoral está convocada para el 15 de
enero de 2021.
Dichos padrones fueron remitidos al CEUNMSM, mediante oficio, por los
Decanatos de cada una de las veinte facultades de la UNMSM.
Una vez recibidos, con fechas correspondientes al mes de noviembre de
2020, los padrones electorales fueron publicados en el sitio web del
CEUNMSM juntamente con un comunicado en el que informó del inicio
del periodo dentro del cual todos los docentes y estudiantes, podían
revisar los datos de los padrones publicados a fin de que, en caso de
existir alguna información incorrecta u omitida, fuera comunicada al
CEUNMSM para su oportuna corrección o inclusión, a más tardar el
miércoles 16 de diciembre de 2020, sin que a dicha fecha se hubiera
recibido ninguna comunicación.
A la fecha, 14 de enero de 2020, encontrándonos a un día de las
elecciones, se ha recibido diversas observaciones y pedidos de inclusión
al padrón electoral de docentes que no recibieron el PIN y la contraseña indispensables para emitir el voto electrónico- remitida por la ONPE el
pasado 12 de enero, precisamente por no estar incluidos en el
correspondiente padrón electoral.
El CEUNMSM lamenta informar que, encontrándonos a pocas horas de la
apertura de la urna electrónica, resulta técnicamente inviable efectuar
correcciones al padrón electoral ya cargado en el sistema de Voto
Electrónico No Presencial a cargo de la ONPE.

Por tanto, se reitera que de acuerdo con la normativa electoral que regula el
presente proceso electoral, únicamente podrán participar como electores en la
elección de Director de Departamento Académico y representantes estudiantiles
ante los órganos de gobierno universitario, aquellos docentes y estudiantes
comprendidos en los padrones electorales publicados en el sitio web oficial del
CEUNMSM.

COMITÉ ELECTORAL UNMSM

