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

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
RESOLUCION Nº 04 -CEU-UNMSM-2022
Lima, 18 de junio de 2022
VISTO: Los procesos electorales programados para el año 2022:
➢ Elecciones de Decano de las facultades de Ciencias Contables, Ciencias Económicas e Ingeniería Geológica,
Minas, Metalúrgica y Geográfica.
➢ Elecciones de Directores de Departamentos Académicos.
➢ Elecciones de representantes docentes ante Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad.
➢ Elecciones de representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de
Facultad.
CONSIDERANDO:
La siguiente base legal:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Constitución Política del Perú.
Ley N° 30220, Ley Universitaria, modificatorias y conexas
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, modificatorias y conexas.
Decreto Legislativo N° 1496 “DISPOSICIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL”
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, modificatorias y conexas.
Resolución del Consejo N° 158-2019-SUNEDU-CD. “DISPOSICIONES EN MATERIA ELECTORAL DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS”
Estatuto de la UNMSM.
Resolución Rectoral N° 014010-2021. “Conformación del CEU”
Resolución 06601-R-2022, aprobación del Reglamento Electoral 2022.

Que en sesión ordinaria del Comité Electoral Universitario de fecha 05 de abril del 2022, por unanimidad de los miembros
se aprobó el Cronograma para las Elecciones líneas arriba mencionadas, estableciendo así las fechas para dicha
elección.
Que, en uso de las facultades de que está investido legal y estatutariamente y con el voto aprobatorio del pleno del
CEU-UNMSM;
SE RESUELVE:
1° CONVOCAR a Elecciones de Decanos, Directores de Departamentos Académicos, representante de los docentes
ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y representantes de los estudiantes ante la Asamblea
Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad de las 20 Facultades de la Universidad, según
cronogramas anexos a la presente resolución.
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2° PRECISAR que:
El padrón electoral estará publicado en la siguiente página: https://celectoral1.unmsm.edu.pe/ y cada docente y
estudiante es responsable de revisar si sus datos corresponden y de utilizar su correo institucional para recibir las
credenciales personales para votar.
El personero general debe inscribirse en la plataforma: https://celectoral1.unmsm.edu.pe/
El personero se encargará de descargar los kits electorales para la presentación de la(s) candidatura(s), sea por
lista o nominal, a través de la plataforma del CEU: https://celectoral1.unmsm.edu.pe/kit.php
El personero general puede representar a una o varias candidaturas, sea por lista o nominal, de la misma agrupación
o lista, siempre que postulen a distintos cargos de autoridad o distintos cargos de representante a órganos de
gobierno.
El personero general será el único que presentará según cronograma, a su(s) candidato(s), ya sea por lista o
nominal, a través del link que le llegará a su correo institucional.
Las observaciones al padrón, subsanación de candidaturas, presentación de tachas y presentación de recursos de
nulidad, se podrán presentar a través del correo: comiteelectoral@unmsm.edu.pe. El horario para atender estas
actividades en los días señalados en el cronograma es: lunes a viernes de 9:00 horas a 15:00 horas.
3º Elevar la presente Resolución al Rectorado, a la página institucional de la Universidad y del Comité Electoral para
la publicación correspondiente y conocimiento de la Comunidad universitaria.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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