UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 007-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista ADELANTE ODONTO, en la elección de representantes
estudiantiles ante el Consejo de Facultad de Odontología, presentada por la señorita Tiffany Brigitte Beltrán Condezo,
personera de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se advierte que la lista ADELANTE ODONTO originalmente incluyó al estudiante Henry Josue
Granda Reyes, el mismo que posteriormente renunció mediante carta notarial dirigida al CEU UNMSM a integrar la
mencionada lista quedando la misma incompleta sin posibilidad de reconformarse al carecer de candidatos suplentes o
accesitarios;
Que, lo indicado precedentemente se verifica el incumplimiento de la previsión contenida en el tercer párrafo del artículo
72 de la ley N° 30220 Ley Universitaria, en cuanto señala que el sistema en elecciones universitarias es de lista
completa, lo que concuerda con lo indicado en el numeral 10.2 del artículo 10 de la Resolución N° 158-2019-2022SUNEDU/CD;
Que, dadas las fechas en que ocurrieron los hechos descritos, no existe la posibilidad de otorgar un plazo de
subsanación, por lo que la solicitud de la lista ha adquirido calidad de improcedente por lo que, no habiendo posibilidad
de subsanar lo observado, debe ser retirada del presente proceso electoral.
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista ADELANTE ODONTO, en la
elección de representantes estudiantiles ante el Consejo de la Facultad de Odontología; NOTIFICÁNDOSE en el día al
personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 008-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista AVANZADA ESTUDIANTIL, en la elección de representantes
estudiantiles ante el Consejo de Derecho y Ciencias Políticas, presentada por el señor Kevin Rogger Díaz Ramírez,
personero de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se advierte que la lista AVANZADA ESTUDIANTIL ha solicitado inscripción en la elección
indicada sin adjuntar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos normativamente exigidos, por lo
que se debe rechazar su solicitud de inscripción;
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista AVANZADA ESTUDIANTIL,
en la elección de representantes estudiantiles ante el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas;
NOTIFICÁNDOSE en el día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 009-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista CAMBIO Y DESARROLLO, en la elección de representantes de
los docentes auxiliares ante el Consejo de facultad de Ciencias Administrativas, presentada por el señor José Ignacio
Andrades Sosa, personero de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario
(CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se notificó al personero de la lista CAMBIO Y DESARROLLO a fin de que subsane la
observación consistente en colocar firmas manuscritas y huellas digitales sin foto, otorgándose el plazo de los días
señalados en el cronograma electoral para efectuar la subsanación;
Que, vencido el plazo, se advierte que no se ha subsanado la observación, por lo que subsiste la observación anotada;
Que, siendo como queda indicado, se aprecia que no se ha subsanado la observación por lo que la solicitud de la lista
ha adquirido calidad de improcedente por lo que, no habiendo posibilidad de subsanar lo observado, debe ser retirada
del presente proceso electoral.
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista CAMBIO Y DESARROLLO, en
la elección de los docentes auxiliares ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas; NOTIFICÁNDOSE en
el día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 010-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista CAMBIO Y DESARROLLO, en la elección de representantes de
los docentes principales ante el Consejo de facultad de Ciencias Administrativas, presentada por el señor José Ignacio
Andrades Sosa, personero de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario
(CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se notificó al personero de la lista CAMBIO Y DESARROLLO a fin de que subsane la
observación consistente en colocar firmas manuscritas y huellas digitales sin foto, otorgándose el plazo de los días
señalados en el cronograma electoral para efectuar la subsanación;
Que, vencido el plazo, se advierte que no se ha subsanado la observación, por lo que subsiste la observación anotada;
Que, siendo como queda indicado, se aprecia que no se ha subsanado la observación por lo que la solicitud de la lista
ha adquirido calidad de improcedente por lo que, no habiendo posibilidad de subsanar lo observado, debe ser retirada
del presente proceso electoral.
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista CAMBIO Y DESARROLLO, en
la elección de los docentes principales ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas; NOTIFICÁNDOSE
en el día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 011-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista DESARROLLO ESTUDIANTIL, en la elección de representantes
estudiantiles ante el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, presentada por la señorita Joice Mirella Ruiz López,
personera de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se notificó a la personera de la lista DESARROLLO ESTUDIANTIL a fin de que subsane la
observación consistente en que la lista que representa, al verificarse que la misma está incompleta, lo que incumple la
previsión contenida en el tercer párrafo del artículo 72 de la ley N° 30220 Ley Universitaria, así como lo que indica el
numeral 10.2 del artículo 10 de la Resolución N° 158-2019-2022-SUNEDU/CD, por lo que se otorgó el plazo de los días
especificados en el cronograma electoral para efectuar la subsanación;
Que, vencido el plazo, se advierte que no se ha subsanado la observación, por lo que subsiste la observación anotada;
Que, siendo como queda indicado, se aprecia que no se ha subsanado la observación por lo que la solicitud de la lista
ha adquirido calidad de improcedente por lo que, no habiendo posibilidad de subsanar lo observado, debe ser retirada
del presente proceso electoral.
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista DESARROLLO ESTUDIANTIL,
en la elección de los representantes estudiantiles ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas;
NOTIFICÁNDOSE en el día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 012-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista DIRECT SCIENCE, en la elección de representantes estudiantiles
ante el Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas, presentada por el señor Sebastián Alexis Caro Retamozo,
personero de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se notificó a la personera de la lista DIRECT SCIENCE a fin de que subsane la observación
consistente en que la lista que representa, al verificarse que la misma está incompleta, lo que incumple la previsión
contenida en el tercer párrafo del artículo 72 de la ley N° 30220 Ley Universitaria, así como lo que indica el numeral
10.2 del artículo 10 de la Resolución N° 158-2019-2022-SUNEDU/CD, por lo que se otorgó el plazo de los días
especificados en el cronograma electoral para efectuar la subsanación;
Que, vencido el plazo, se advierte que no se ha subsanado la observación, por lo que subsiste la observación anotada;
Que, siendo como queda indicado, se aprecia que no se ha subsanado la observación por lo que la solicitud de la lista
ha adquirido calidad de improcedente por lo que, no habiendo posibilidad de subsanar lo observado, debe ser retirada
del presente proceso electoral.
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista DIRECT SCIENCE, en la
elección de los representantes estudiantiles ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Biológicas; NOTIFICÁNDOSE
en el día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 013-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista INTEGRA MATH, en la elección de representantes estudiantiles
ante el Consejo de Facultad de Ciencias Matemáticas, presentada por la señorita Larrea Fonseca Yesenia Anthuane,
personera de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se notificó al personero de la lista INTEGRA MATH a fin de que subsane la observación
consistente en firmas manuscritas y huellas digitales sin fotografías, así como documentos faltantes, otorgándosele el
plazo de los días especificados en el cronograma electoral para efectuar la subsanación;
Que, vencido el plazo, se advierte que no se ha subsanado la observación, por lo que subsiste la observación anotada;
Que, siendo como queda indicado, se aprecia que no se ha subsanado la observación por lo que la solicitud de la lista
ha adquirido calidad de improcedente por lo que, no habiendo posibilidad de subsanar lo observado, debe ser retirada
del presente proceso electoral.
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista INTEGRA MATH, en la elección
de los representantes estudiantiles ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Matemáticas; NOTIFICÁNDOSE en el
día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 014-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista NUEVA GENERACIÓN SANMARQUINA, en la elección de
representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, presentada por el señor Arian Martin De La Cruz Camacho,,
personera de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en consonancia con lo que informa el artículo 117 y 118 de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, en cuanto
señala que ningún candidato, sin su consentimiento puede ser incluido en una lista de candidatos, por lo que resulta
necesario e imprescindible que las solicitudes de inscripción deben indicar el orden de ubicación de los candidatos y
que dicha lista debe llevar la firma de todos los candidatos, así como de su personero;
Que, tratándose de un proceso electoral, el requisito de llevar la firma de cada uno de los integrantes de la lista de
candidatos debe entenderse como la propia firma manuscrita de los mismos, puesto que de otra forma se facilitaría la
comisión de acciones fraudulentas, tendenciosas o confusas, que es preciso evitar;
Que, en el presente caso se advierte que las firmas de los candidatos que integran la lista no son manuscritas, sino que
son imágenes pegadas en la solicitud de inscripción, lo que tampoco ha sido subsanado oportunamente, por lo que se
debe rechazar la presente solicitud de inscripción;
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista NUEVA GENERACIÓN
SANMARQUINA, en la elección de los representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria; NOTIFICÁNDOSE
en el día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 015-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista RENACE PSICOLOGÍA, en la elección de representantes
estudiantiles ante el Consejo de facultad de Psicología, presentada por el señor John Kennedy Díaz Olivera, personero
de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se notificó al personero de la lista RENACE PSICOLOGÍA a fin de que subsane la observación
consistente en firmas y huellas colocadas con foto y no manuscritas y documentos faltantes, para lo que se otorgó el
plazo de los días establecidos en el cronograma electoral;
Que, vencido el plazo, se advierte que no se ha subsanado la observación dentro del plazo otorgado, advirtiéndose
además, que se ha procedido a cambiar un integrante de la lista, señorita Ana Yashira Mango Manchego por el
estudiante Ernesto Rodríguez Vilca, subsistiendo la observación anotada;
Que, siendo como queda indicado, se aprecia que no se ha subsanado la observación por lo que la solicitud de la lista
ha adquirido calidad de improcedente por lo que, no habiendo posibilidad de subsanar lo observado, debe ser retirada
del presente proceso electoral.
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista RENACE PSICOLOGÍA, en la
elección de los representantes estudiantiles el Consejo de Facultad de Psicología; NOTIFICÁNDOSE en el día al
personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 016-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de Sandoval Chaupe Nieves Nancy, en la elección Director de
Departamento Académico de Salud Animal y de Salud Pública, presentada por el señor Alberto Gustavo Manchego
Sayan, personero de la mencionada candidata y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se advierte que la solicitud de inscripción de las candidaturas indicadas previamente, ha sido
presentada sin adjuntar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos normativamente exigidos, por
lo que se debe rechazar su solicitud de inscripción;
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la Candidatura de Sandoval Chaupe
Nieves Nancy, en la elección de la Direccion del Departamento Académico de Salud Animal y de Salud Pública;
NOTIFICÁNDOSE en el día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 017-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la candidatura de la lista GESTIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, en la elección
de representantes ed los docentes auxiliares ante el Consejo de facultad de Ciencias Físicas, presentada por el señor
José Julián Medina Medina, personero de la mencionada lista, la misma que fue observada por este Comité Electoral
Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, en el presente caso se notificó al personero de la lista GESTIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA a fin de
que subsane la observación consistente en firmas y huellas colocadas con foto y no manuscritas, para lo que se otorgó
el plazo de los días establecidos en el cronograma electoral;
Que, vencido el plazo, se advierte que no se ha subsanado la observación dentro del plazo otorgado, subsistiendo la
observación anotada;
Que, siendo como queda indicado, se aprecia que no se ha subsanado la observación por lo que la solicitud de la lista
ha adquirido calidad de improcedente por lo que, no habiendo posibilidad de subsanar lo observado, debe ser retirada
del presente proceso electoral.
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista GESTIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, en la elección de los representantes de los docentes auxiliares ante el Consejo de
Facultad de Ciencias Físicas; NOTIFICÁNDOSE en el día al personero indicado en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú DECANA DE AMERICA

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 018-CEU-UNMSM-2022
Lima, 11 de julio de 2022
VISTO:
La solicitud de inscripción de la lista AVANCEMOS, en la elección de representantes de los estudiantes ante la
Asamblea Universitaria, presentada por la señorita Lucero Gladys Izquierdo Gómez, personera de la mencionada lista,
la misma que fue observada por este Comité Electoral Universitario (CEU); y,
CONSIDERANDO;
Que, el CEU de la UNMSM fue designado por Resolución rectoral N° 014010-2021-R, de conformidad con lo que señala
el artículo 72 de la ley N° 30220 y, en su calidad de órgano electoral universitario cuenta con la responsabilidad de
organizar las elecciones de autoridades y de representantes ante los órganos de gobierno universitario, contando con
facultades para calificar las solicitudes de inscripción de candidaturas a las elecciones que organiza;
Que, revisada la indicada solicitud se ha advertido que en la lista de candidatos no figura el estudiante José Alberto
Monteza Arredondo, quien no forma parte de la solicitud de inscripción, pero si en documentos anexos, situación que
se revela irregular;
Que, además, se advierte que la firma que aparece en la hoja de vida de la estudiante Maritza Arredondo,
correspondería a la persona de Cano Sandoval, situación que también aparece como irregular;
Que, en adición a lo indicado precedentemente, otra situación irregular es la que corresponde al caso del estudiante
José Rodrigo Cruzado Goicochea quien ha dirigido un mensaje de correo electrónico a este órgano electoral
universitario manifestando no haber autorizado su inclusión en la lista de la agrupación AVANCEMOS en la elección de
representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, renunciando por ello a participar de dicha lista llegando a
acusar la comisión de hechos delictivos como es el caso de la presunta falsificación de su firma y huella dactilar,
acusando de todo ello a la señorita Lucero Gladys Izquierdo Gómez, personera de la lista mencionada;
Que, el pleno de este colegiado electoral universitario considera que lo relatado en los considerandos precedentes
constituye casual suficiente para no admitir la postulación de la lista AVANCEMOS en la referida elección;
Estando a lo que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, el pleno del CEU UNMSM ha tomado
una decisión unánime y, en consecuencia;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista AVANCEMOS, en la elección
de los representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria; NOTIFICÁNDOSE en el día al personero indicado
en la parte expositiva de la presente:
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dra. Rosa Ysabel Adriazola Cruz
Presidenta del Comité Electoral
UNMSM

Ing. Víctor Edmundo Alva Saldaña
Secretario del Comité Electoral
UNMSM

