
 
  

Elegirán representantes estudiantiles ante los Consejos de Facultad, Consejo 
Universitario y Asamblea Universitaria 

ONPE apoya comicios en San Marcos con uso del Voto Electrónico No 
Presencial  

  
  
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinda hoy apoyo y 
asistencia técnica, mediante el uso del Voto Electrónico No Presencial (VENP), 
a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la elección de 
representantes estudiantiles de pregrado y posgrado ante los Consejos de 
Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. La jornada electoral se 
realiza desde la 10:00 hasta las 16:00 horas. 
  
Con la aplicación del Voto Electrónico No Presencial (VENP) queda a 
discrecionalidad de los electores determinar el equipo y lugar de emisión del 
voto, de acuerdo a los procedimientos que señale la ONPE para dicho efecto, 
garantizando la debida identificación de los mismos. 
  
En el marco de esta asistencia técnica, el organismo electoral sostuvo dos 
reuniones semanales de asesoría para la planificación de las diversas etapas del 
proceso electoral y la organización de las distintas actividades del cronograma. 
En las últimas semanas, la necesidad de reuniones fue mayor.  
  
También se ha verificado el padrón electoral, difundido el módulo de práctica y 
distribuido las credenciales a cada elector.  
  
Asimismo, el Comité Electoral Universitario (CEU) aprobó el padrón electoral, 
autorizó la confirmación automática de correos electrónicos, los diseños tanto 
del módulo de práctica como de las cédulas para la jornada electoral. 
  
Participan en los comicios los estudiantes de pregrado y posgrado de 20 
facultades (42,390), quienes votarán en circunscripción única para Asamblea 
Universitaria y Consejo Universitario. Para la Asamblea Universitaria participan 
3 listas, para el Consejo Universitario lo hacen 5 listas y 32 para los Consejos de 
Facultad. 
  
El Comité Electoral Universitario, presidido por Rosa Ysabel Adriazola Cruz, está 
integrado por: Osiris Feliciano Muñoz, Mario Alcarraz Curí   (nuevo integrante), 
Víctor Edmundo Alva Saldaña, César Augusto Bellido Salcedo, Franci Benito 
Cruz Montes, Gabriela Estefania Martinez Esponda, Adriana Araceli Gamero 
Valdivia y Diego Esau Huaraz Fuentes Rivera. 
  
Con la participación del organismo electoral se garantiza la integridad y 
transparencia de dichos comicios. 
  
  
Lima, 31 de agosto de 2022. 


