
 

 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

          Comité Electoral Universitario 

 

INFORME N°002-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 segunda 

vuelta, representantes de los estudiantes ante la asamblea 

Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad de la 

Universidad Nacional    San Luis Gonzaga. 

FECHA : Ica, 13 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 proceso electoral de elección de decanos segunda vuelta, representantes 

de los estudiantes ante la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de 

Facultad de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 

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 Nº 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 estudiantes 

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 del Movimiento VISION Y FUTURO, contra 

la candidata al Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades KIARA 

FERNANDA HUAMANI RIOS de la lista del Movimiento JUNTOS POR LA 

ACREDITACION; conjuntamente con el descargo correspondiente, se resolvió mediante 

Resolución Presidencial N°063-CEU-UNICA-2022. 

- La solicitud de absolución a las observaciones a las candidaturas del Comité Electoral 

Universitario, presentada por el Personero General de FUERZA VERDE, se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°064-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento VISION Y FUTURO, contra 

el candidato al Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica LUCIO 

LEONIDAS HUAMANI CCAHUAY de la lista del Movimiento Universitario CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO; conjuntamente con el descargo correspondiente; se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°065-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento VISION Y FUTURO, contra 

el candidato al Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica 

LUCIANO ZEVALLOS CALLE de la lista del Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; 

conjuntamente con el descargo correspondiente; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°066-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra el candidato al Consejo de Facultad de Agronomía CHAU 

FIGUEROA ALONSO ALEJANDRO de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO; se 

resolvió mediante Resolución Presidencial N°067-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra el candidato al Consejo de Facultad de Agronomía YARASCA 

HERRERA WILBERTH de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO; se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°068-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra la candidata al Consejo de Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Arqueología GASTELU CURIÑAUPA LAYDE VANESA de la 

lista del Movimiento VISION Y FUTURO; se resolvió mediante Resolución Presidencial 

N°069-CEU-UNICA-2022. 



- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra el candidato a la Asamblea Universitaria CONISLLA 

CUSTODIO CRISTHIAN ALBERTO de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO; 

conjuntamente con el descargo correspondiente; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°070-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra el candidato a la Asamblea Universitaria URIBE OSCCO 

YOSIMAR CARLOS de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO; conjuntamente con el 

descargo correspondiente; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°071-CEU-

UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra el candidato al Consejo de Facultad de Agronomía CHAMPI 

GUTIERREZ GUSTAVO GIANFRANCO de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO; 

conjuntamente con el descargo correspondiente; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°072-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento VISION Y FUTURO, contra 

el candidato al Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica JEAN 

CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ de la lista del Movimiento CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; 

conjuntamente con el descargo correspondiente; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°073-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento VISION Y FUTURO, contra 

el candidato al Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica 

CESAR ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ de la lista del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO; conjuntamente con el descargo correspondiente; se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°074-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra el candidato al Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental 

y Sanitaria COLLAHUA NALVARTE FARINA de la lista del Movimiento VISION Y 

FUTURO; se resolvió mediante Resolución Presidencial N°075-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra la candidata al Consejo de Facultad de Enfermería RIVAS 

MORAN MARIA FERNANDA de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO, se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°076-CEU-UNICA-2022 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra la candidata al Consejo de Facultad de Enfermería ARTEAGA 

QUISPE MIRIAM ZENAYDA de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO; se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°077-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra la candidata al Consejo de Facultad de Enfermería OSORIO 

ASTO DANIXA KAROLINA de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO; se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°078-CEU-UNICA-2022. 

- La tacha formulada por el Personero General del Movimiento CALIDAD Y 

LICENCIAMIENTO, contra la candidata al Consejo de Facultad de Enfermería ESCOBAR 

FERNANDEZ DAYANA de la lista del Movimiento VISION Y FUTURO; se resolvió 

mediante Resolución Presidencial N°079-CEU-UNICA-2022. 

- Los Oficios N°: 002, 003 y 004-P-CYL-E-UNSLG-2022 solicitando absoluciones a las 

observaciones a las candidaturas del Comité Electoral Universitario, presentada por el 

Personero General de CALIDAD Y LICENCIAMIENTO; se resolvió mediante Resolución 

Presidencial N°080-CEU-UNICA-2022. 



- Las solicitudes de absoluciones a las observaciones a las candidaturas del Comité 

Electoral Universitario, presentada por el Personero General de VISION Y FUTURO; se 

resolvió mediante Resolución Presidencial N°081-CEU-UNICA-2022. 

- La Resolución Presidencial N°:063-CEU-UNICA-2022 de fecha 01 de abril del 2022, 

mediante la cual se declara FUNDADA la tacha contra la candidata KIARA FERNANDA 

HUAMANI RIOS de la lista del Movimiento JUNTOS POR LA ACREDITACION; se 

resolvió mediante Resolución Presidencial N°082-CEU-UNICA-2022. 

 

SEPTIMO. - El 12 de abril de 2022, se realizó la jornada electoral en el horario de  
8:00 hasta las 16:00 horas, llegando a sufragar un 70.748 % de los electores docentes y 
estudiantes, votaron 8361 electores (docentes y estudiantes). 
 
OCTAVO. – Después de haber realizado el cómputo General del proceso de elección de 
decano segunda vuelta, representantes de los estudiantes ante la Asamblea 
Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga 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°089-CEU-UNICA-2022, proclamar ganadora del 

proceso electoral y Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga, a la Dra. CAROLINA SOCORRO ROMAN 

ESTRADA, quien fue elegida el 12 de abril del 2022; para el periodo comprendido 

del 01 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril del 2026. 

- Resolución Presidencial N°090-CEU-UNICA-2022, proclamar ganadores del 
proceso electoral y miembros del Consejo Universitario de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga”, a los estudiantes quienes fueron elegidos el 12 de abril del 
2022; para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril 
del 2023. 

- Resolución Presidencial N°091-CEU-UNICA-2022, proclamar ganadores del 
proceso electoral y miembros de la Asamblea Universitaria de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga”, a los estudiantes quienes fueron elegidos el 12 de 
abril del 2022; para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2022 hasta el 30 
de abril del 2023. 

- Resolución Presidencial N°092-CEU-UNICA-2022, proclamar ganadores del 
proceso electoral y miembros del Consejo de Facultad de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga”, a los estudiantes quienes fueron elegidos el 12 de abril del 
2022; para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril 
del 2023,  

 
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°: 083-CEU-UNICA-2022 de fecha 4 de abril 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 12 de abril  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 12 de abril de 2022. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 


