
 

 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

          Comité Electoral Universitario 

 

INFORME N°001-CEU-UNICA-2022 

 

DEL   : DR. JUAN ALBERTO GALINDO PASACHE     

   Presidente del Comité Electoral Universitario  

 

AL  : DR. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO   

Rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

 

ASUNTO     : Informe del proceso electoral de elección  de decanos, docentes 

miembros de la asamblea universitaria y representantes docentes de 

los consejos de Facultad elegidos  el 29 de marzo de 2022,  de la 

Universidad Nacional    San Luis Gonzaga. 

FECHA : Ica, 05 de abril   de 2022. 

REF  :   Resolución de Consejo Directivo N°158-2019-SUNEDU-CD 

 

Tengo el honor de dirigirme a usted, expresándole mi cordial saludo, en nombre 

propio y del Comité Electoral Universitario (CEU) que me honro presidir, con el fin de 

remitirle adjunto el informe pormenorizado de las acciones realizadas en las elecciones 

de los Decanos de las diversas facultades, miembros docentes de la asamblea 

universitaria y consejos de facultad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, a fin 

de ponerlo en conocimiento de los miembros de la Asamblea Universitaria:  

 

PRIMERO.- Este Comité Electoral Universitario (CEU) fue conformado mediante 

elección realizada por Asamblea Universitaria, plasmada en la Resolución Rectoral 

N°: 1206-R-UNICA-2020, de fecha 25 de setiembre de 2020, que formaliza tal 

designación, integrándose el Comité Electoral Universitario de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”;  por los siguientes docentes : Juan Alberto Galindo 

Pasache, Carlos Víctor Benavides Ricra, Susana Alvarado Alfaro, Alberto Antonio 

Peña Medina, Jesús Nicolasa Meza León, Maximiliano Neptalí Dongo De La Torre y 

los estudiantes: Fernando Kenedy Falcon Ccorahua, Jhordis Ronaldo Gastelu 

Lévano y Keysi Fernández Meza. 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 2732-R-UNICA-2021, de fecha 5 de octubre 

de 2021, se acepta la renuncia irrevocable del docente principal Carlos Víctor 

Benavides Ricra, como miembro del Comité Electoral Universitario y designa al 

docente principal D.E José Alberto Buleje Mantarí, como integrante del Comité 

Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en reemplazo 

del docente renunciante.  

Que, mediante Resolución Rectoral N.º 2732-R-UNICA-2021, de fecha 5 de octubre 

de 2021, se prorroga el mandato del Comité Electoral Universitario de la Universidad 



Nacional “San Luis Gonzaga”, con vigencia a partir del 26 de setiembre de 2021, en 

cumplimiento del artículo 6º del Decreto Legislativo N.º 1496. 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº516-R-UNICA-2022, de fecha 11 de febrero de 

2022, se reconforma el Comité Electoral Universitaria de la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga” el mismo que estará integrada de la siguiente manera; docentes 

principales: Juan Alberto Galindo Pasache, Susana Alvarado Alfaro, José Alberto 

Buleje Mantari; docentes asociados: Alberto Antonio Peña Medina, Luis Gaspar Silva 

Laos; docente auxiliar: Maximiliano Neptalí Dongo de la Torre y los alumnos:  

Fernando Kenedy  Falcón Ccorahua, Josimar Anderson  Peña Olartegui y Marlon 

Alexander  Donayre Toledo. 

 

SEGUNDO. – Mediante Resolución Rectoral N.º 1635-R-UNICA-2020, se aprueba el 

Reglamento General de Elecciones 2020 de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga; asimismo se realizó modificaciones al Reglamento General de Elecciones, 

las mismas que fueron aprobadas por resolución rectoral. 

- Resolución Rectoral N°3161-R-UNICA-2021, de fecha 26 de octubre de 2021, se 

modifica el Art. 78° del Reglamento General de Elecciones 2020 de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”. 

- Resolución Rectoral N°3439-R-UNICA-2021, de fecha 15 de noviembre de 2021, 

se modifica el Art. 81° del Reglamento General de Elecciones 2020 de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N°900-2022-R-UNICA de fecha 21 de febrero de 2022, se 

modifica el Art. 52° y la primera disposición complementaria del Reglamento 

General de Elecciones 2020 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N°904-2022-R-UNICA de fecha 22 de febrero de 2022, se 

deroga el inciso c) del Título Preliminar, el inciso I) del artículo 8 del Reglamento 

General de Elecciones 2020, y se modifica los artículos 113° y 114° del 

Reglamento General de Elecciones 2020 de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga. 

 

Con Resolución Rectoral N°3440-R-UNICA-2021, de fecha 15 de noviembre de 

2021, se aprueba la Directiva N°003-CEU-UNICA-2021, para el procedimiento del 

proceso electoral mediante voto electrónico no presencial, en las elecciones de 

Decanos, representantes de docentes y estudiantes ante el Consejo de Facultad, 

representantes de estudiantes ante el Consejo Universitario y representantes 

docentes y estudiantes ante la Asamblea Universitaria en la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga”. 

   

TERCERO.-  Resolución Rectoral N°0521-2022-R-UNICA, de fecha 15 de febrero de 

2022, se establece la fecha para que se celebre el proceso electoral en la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”; Elecciones de Decanos y representantes 

docentes ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad el 29 de marzo del 

2022 y elecciones de los representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria, 

Consejo Universitario y Consejo de Facultad el 12 de abril del 2022. 

Que, las indicadas fechas fueron producto de la estrecha coordinación sostenida con 

la ONPE, quien nos sugiere realizar en dos fechas la jornada electoral para la 



evaluación y aprobación por parte de este Comité Electoral Universitario, y además 

la factibilidad de implementarse la solución tecnología del voto electrónico no 

presencial -VENP, utilizando el flujo 8 con el fin de remitir el PIN y la contraseña 

(credenciales) vía correo electrónico institucional de acuerdo a la línea del tiempo. 

 

CUARTO.- Que, al amparo del Art. 18° inc. b) del Reglamento General de Elecciones 

2020 de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, aprobado mediante 

Resolución Rectoral N°1635-R-UNICA-2020, el Comité Electoral universitario 

convoca a elecciones y elabora el cronograma electoral, remitiendo al consejo 

universitario para su aprobación o ratificación; quedando  establecido el mismo de la 

siguiente manera: 

 

 

 
 



 



 

QUINTO. - La Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, en cumplimiento 

del artículo  72º  de la Ley Universitaria, garantizó la transparencia del proceso 

electoral y participó brindando asesoría y asistencia técnica desde el inicio del 

proceso electoral hasta culminar con el acto de sufragio, prueba de ello se firmó una 

ficha técnica sobre la votación electrónica no presencial -VENP, en donde el CEU se 

compromete a entregar toda la información requerida por ONPE, de acuerdo a la 

línea de tiempo proporcionada por la misma Oficina General de Procesos 

Electorales; instrumento que la comisión del CEU bajo mi presidencia ha cumplido 

cabalmente. 

De la misma forma la ONPE nos proporcionó todas las actas electorales como 

reporte de inicialización, reporte de puesta cero, acta de instalación, acta de sufragio 

y acta de escrutinio y participación electoral. 

 

SEXTO. – Que, sobre las tachas presentadas a los candidatos docentes 

representantes a los órganos de gobierno de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, se resolvió de acuerdo a las siguientes resoluciones presidenciales, las 

mismas que se publicó en el portal web de la Universidad. 

- La tacha formulada por el personero general de Movimiento Visión y Futuro, contra 

el candidato a Decano a la facultad de Agronomía de la lista del Movimiento 

Universitario Independiente Fuerza Verde, se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°008-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos a Consejo de Facultad de Agronomía en la categoría de 

docentes asociados, GUTIERREZ ARAUJO OSCAR PLACIDO y CHAVEZ 

CARDENAS JULIO de la lista Movimiento Universitario Independiente de la 

Facultad de Agronomía de la UNICA FUERZA VERDE, se resolvió mediante 

Resolución Presidencial N°009-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, mediante Oficio N°002-PD-CYL-UNSLG-2022, contra el 

candidato a Consejo de Facultad de Derecho y Ciencia Política en la categoría de 

docente asociado OTTO JOSE COCKBURN DE CARDENAS de la lista del 

Movimiento DIGNIDAD DOCENTE; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°010-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO mediante el Oficio N°: 010-PD-CYL-UNSLG-2022, contra la 

candidata a Decana y Consejo de Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 

en la categoría de docente principal TENORIO DOMINGUEZ MATILDE de la lista 

del Movimiento DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO, se resolvió mediante 

Resolución Presidencial N°011-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, mediante Oficio N°004-PD-CYL-UNSLG-2022, contra la 

candidata a Consejo de Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica en la 

categoría de docente principal GALINDO PASACHE ROSA LUZ de la lista del 

MOVIMIENTO DE UNIDAD DOCENTE DE INGENIERIA QUIMICA; se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°012-CEU-UNICA-2022. 



- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, mediante Oficio N°005-PD-CYL-UNSLG-2022 contra la lista 

de Consejo de Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica en la categoría de 

docentes asociados, del MOVIMIENTO DE UNIDAD DOCENTE DE INGENIERIA 

QUIMICA; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°013-CEU-UNICA-

2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, mediante Oficio N°007-PD-CYL-UNSLG-2022 contra la lista 

de Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la categoría de 

docentes principales, del Movimiento VISION Y FUTURO; se resolvió mediante 

Resolución Presidencial N°014-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, mediante Oficio N°006-PD-CYL-UNSLG-2022 contra la lista 

de Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la categoría de 

docentes asociados, del Movimiento VISION Y FUTURO; se resolvió mediante 

Resolución Presidencial N°015-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO mediante el Oficio N°: 009-PD-CYL-UNSLG-2022, contra la 

candidata a Asamblea Universitaria en la categoría de docente asociado 

HUAMAN MUNARES LILA KARINA, del Movimiento VISION Y FUTURO; se 

resolvió mediante Resolución Presidencial N°016-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO mediante el Oficio N°: 008-PD-CYL-UNSLG-2022, contra la 

lista de Consejo de Facultad de Contabilidad en la categoría de docentes 

asociados, del Movimiento VISION Y FUTURO; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°017-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Decano de la Facultad de Contabilidad ESPINO CALDERON 

JOSE NICOLAS de la lista del Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se 

resolvió mediante Resolución Presidencial N°018-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra la lista de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Negocios 

Internacionales en la categoría de docentes principales, del Movimiento CALIDAD 

Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°019-CEU-

UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Arqueología en la categoría de docentes principales, del 

Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°020-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

Turismo y Arqueología CRUCES JOSE HERNANDEZ GUERRA de la lista del 

Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°021-CEU-UNICA-2022. 



- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Asamblea Universitaria en la categoría de docente principal 

HUERTAS TALAVERA ERIC ABELARDO de la lista del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°022-CEU-

UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Asamblea Universitaria en la categoría de docente asociado 

ESPINO APARCANA JUAN FRANCISCO de la lista del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°023-CEU-

UNICA-2022 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Consejo de Facultad de Medicina Humana en la categoría 

de docente principal CASTILLO SAMANAMUD LUIS ALBERTO de la lista del 

Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°024-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento DIGNIDAD 

DOCENTE, contra el candidato a Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política QUISPE SEGOVIA WENCESLAO MIGUEL de la lista del Movimiento 

CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°025-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento DIGNIDAD 

DOCENTE, contra los candidatos al Consejo de Facultad de Derecho y Ciencia 

Política en la categoría de docentes principales TRAVEZAN MOREYRA 

ROSALINA, PAUCAR FELIX ALEJANDRO JOSE, FERREYRA GONZALES 

JESUS SALVADOR y HARVEY GUTIERREZ DANIEL GERARDO; asimismo 

contra los candidatos al citado Consejo de Facultad en la categoría de docentes 

asociados RODRIGUEZ VEGA PERPETUA EMELINA, MORALES SOLDEVILLA 

MOISES SABINO y COCKBURN DE CARDENAS OTTO JOSE, del Movimiento 

CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°026-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Señor CESAR OSWALDO CONTRERAS ARIAS, 

Presidente del Movimiento DIGNIDAD DOCENTE, contra el candidato a Decano 

de la Facultad de Derecho y Ciencia Política WENCESALAO MIGUEL QUISPE 

SEGOVIA, y contra el candidato a Consejo de Facultad de Derecho y Ciencia 

Política en la categoría de docentes principal DANIEL GERARDO HARVEY 

GUTIERREZ, ambos por el Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se 

resolvió mediante Resolución Presidencial N°027-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Farmacia y Bioquímica 

en la categoría de docentes asociados PALACIOS HERNANDEZ ADA LUCIA y 

MOZO PARVINA JUAN PABLO, del Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; 

se resolvió mediante Resolución Presidencial N°028-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Ingeniería Pesquera y 

de Alimentos en la categoría de docentes asociados QUISPE CAYHUALLA 

SIXTO CELESTINO y RUIZ FIESTAS ANGEL PASCASIO, del Movimiento 



CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°029-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Psicología en la 

categoría de docentes principales, del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°030-CEU-

UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Psicología en la 

categoría de docentes asociados, del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°031-CEU-

UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Odontología en la 

categoría de docentes asociados ALVARADO FIGUEROA JUAN FRANCISCO, 

CHAVEZ MEJIA LIA MANUELA y PARDO ANGULO PATRICIA ENRIQUETA, del 

Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°032-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Obstetricia en la 

categoría de docentes asociados RAMOS WILSON LILIANA MILENA y JUNES 

FLORES FRANKLIN EDWARD, del Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; 

se resolvió mediante Resolución Presidencial N°033-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Obstetricia en la 

categoría de docentes auxiliares BOADA CAVERO IVONNE ALEYDA, del 

Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°034-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Arquitectura en la 

categoría de docentes principal, del Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; 

se resolvió mediante Resolución Presidencial N°035-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra los candidatos de la lista de Consejo de Facultad de Ciencias en la 

categoría de docentes asociados APARCANA ORELLANA ALDRYN OSCAR y 

HERRERA LAYNE JUAN PABLO, del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°036-CEU-

UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato de la lista de Consejo de Facultad de Ciencias en la categoría 

de docentes principales SALAS DELGADO MANUEL ENRIQUE, del Movimiento 

DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°037-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento DEL PUEBLO PARA 

EL PUEBLO, contra el candidato a Consejo de Facultad de Ingeniería Civil en la 

categoría de docente auxiliar CRUZ YAÑEZ CRISTIAN JOSE de la lista del 



Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°038-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato de la lista de Consejo de Facultad de Ciencias en la categoría 

de docentes asociados QUINTANA BERAMENDI JAIME RENAN, del Movimiento 

DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°039-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato de la lista de Consejo de Facultad de Ciencias en la categoría 

de docentes auxiliares TORRES SOTELO CESAR IVAN, del Movimiento DEL 

PUEBLO PARA EL PUEBLO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°040-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Decano de la Facultad de Ciencias ANDRES GABRIEL 

ALMEYDA LEVANO, del Movimiento DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO; se 

resolvió mediante Resolución Presidencial N°041-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 

Electrónica en la categoría de docente asociado JOSE LUIS GUTIERREZ 

CORTEZ de la lista del Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°042-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 

Electrónica en la categoría de docente asociado VICTOR DANILO CACERES 

QUINTANILLA de la lista del Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se 

resolvió mediante Resolución Presidencial N°043-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento CALIDAD Y 

LINCECIAMIENTO mediante Oficio N°: 003-PD-CYL-UNSLG-2022, contra el 

candidato a Consejo de Facultad de Derecho y Ciencia Política en la categoría de 

docente principal CESAR OSWALDO CONTRERAS ARIAS de la lista del 

Movimiento DIGNIDAD DOCENTE; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°044-CEU-UNICA-2022. 

-  La tacha formulada por el Señor MANUEL VICENTE MAURTUA DONAYRE, 

contra el candidato a Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos JUAN MARINO ALVA FAJARDO de la lista del Movimiento CALIDAD 

Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°045-CEU-

UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Movimiento DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO, contra 

el candidato a Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 

JUAN MARINO ALVA FAJARDO de la lista del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°046-CEU-

UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato a Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 

Electrónica VICTOR RULMAN FRANCO LINARES de la lista del Movimiento 



CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°047-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el personero general del Movimiento VISION Y FUTURO, 

contra el candidato al Consejo de Facultad de Arquitectura en la categoría de 

docente principal BENDEZU BENAVIDES ROGER de la lista del Movimiento 

CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°048-CEU-UNICA-2022. 

 

SEPTIMO. - El 29 de marzo de 2022, se realizó la jornada electoral en el horario de  
8:00 hasta las 16:00 horas, llegando a sufragar un 83.1856 % de los electores docentes 
y estudiantes, votaron 10394 electores (docentes y estudiantes) distribuidos de la 
siguiente manera:  

- Docentes   90.7360406 % 
- Estudiantes   74.9893226 % 

 
OCTAVO. – Después de haber realizado el cómputo General del proceso de elección de 
Decanos, docentes miembros de la Asamblea Universitaria y docentes representantes 
de los Consejos de las Facultades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, se 
emitió las siguientes resoluciones: 

- Resolución Presidencial N°060-CEU-UNICA-2022, mediante la cual se proclama 
a los ganadores del proceso electoral y Decanos de las diversas facultades de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, quienes fueron elegidos el 29 de marzo 
del 2022; para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2022 hasta el 30 de 
abril del 2026, 

- Resolución Presidencial N°061-CEU-UNICA-2022, mediante la cual se proclama 
ganadores del proceso electoral y miembros de la Asamblea Universitaria de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, quienes fueron elegidos el 29 de marzo 
del 2022; para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2022 hasta el 30 de 
abril del 2024. 

- Resolución Presidencial N°062-CEU-UNICA-2022, mediante la cual se proclama 
ganadores del proceso electoral y miembros de los Consejos de Facultad de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, quienes fueron elegidos el 29 de marzo 
del 2022, para el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2022 hasta el 30 
de abril de 2024. 
 

NOVENO.- Que, en cuanto al art. 19.6° inc. h) de la Resolución N°: 158-2019-
SUNEDU/CD, en relación a la declaración de cumplimiento de los requisitos de la 
autoridad para la asunción del cargo, se puede verificar con la Resolución Presidencial 
N°: 054-CEU-UNICA-2022 de fecha 15 de Marzo del 2022, mediante la cual se hace la 
correspondiente depuración de todas aquellas listas y candidatos de los diferentes 
movimientos universitarios inscritos que no cumplían los requisitos establecidos en el 
Reglamento General de Elecciones, así como también todas aquellas listas incompletas 
que no guardan conformidad con el art. 72° de la Ley Universitaria, en relación al sistema 
electoral universitario de lista completa; de igual forma se hizo la publicación definitiva 
de los candidatos que si guardaban conformidad con el Reglamento General de 
Elecciones y Ley Universitaria; acreditando con ello que este Comité Electoral 
Universitario  ha realizado  la correspondiente verificación y calificación de las diferentes 
listas y candidatos en el proceso electoral acontecido el 29 de Marzo del 2022.  

 
Se adjunta al presente documento todos los documentos precitados en este informe. 

 



Es todo cuanto informo a usted de acuerdo a la veracidad y transparencia de las 

elecciones universitarias, realizadas el día 29 marzo de 2022. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 


