




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL 

COMPLEMENTARIO DE MANERA VIRTUAL, EN LAS ELECCIONES PARA 

REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DE 

FACULTAD EN LA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SAN LUIS GONZAGA” 

 



 

Directiva N°: 002-CEU-UNICA-2021 

 

Artículo 10   Finalidad. – La presente directiva establece los lineamientos, 
procedimientos y acciones para el acto del sufragio de manera virtual en las 
elecciones complementarias para Representantes de los docentes ante el 
Consejo de Facultad en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

Artículo 20     Marco Legal. – La presente Directiva para el procedimiento de 
manera virtual en las elecciones para representantes de docentes ante el 
Consejo de Facultad en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” considera 
como base legal, las siguientes normas: 
a) Constitución Política del Perú — 1993. 

b) Ley Universitaria Nº 30220. 

c) Ley Nº 26771 (Nepotismo) 

d) Estatuto de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". 

e) Reglamento General de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". 

f) Ley Nº26859 - Ley Orgánica de Elecciones. 
g) Ley Nº 27815 - Código de Ética de la Función Pública y su modificatoria por 

fa Ley Nº28496. 
h) Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
i) Ley Nº 26487 — Ley Orgánica de La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE). 
j) Resolución de Consejo Directivo Nº158-2019-SUNEDU-CD 
k) Resolución Rectoral Nº1635-R-UNICA-2020 Reglamento General de 

Elecciones 2020 de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.  
l) Decreto Legislativo N°1496. 

 
Artículo 30   Alcance. La presente Directiva es administrada por el Comité 
Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, y 
aplicada por los docentes electores en las elecciones complementarias  para 
representantes de los docentes ante el Consejo de Facultad de la Universidad 
Nacional "San Luis Gonzaga" 

Artículo 40   Las elecciones de autoridades y representantes de los órganos de 
gobierno se realizan mediante votación presencial; sin embargo, puede optarse 
por el voto electrónico no presencial, de contar con los recursos logísticos para 
su implementación y su integridad. 
 
Artículo 50  El Comité Electoral Universitario (CEU) queda facultado para emitir 
directivas que coadyuven al normal desarrollo de los procesos electorales dentro 
del marco de la Ley Universitaria N°30220 y el Estatuto Universitario. 



 

Artículo 60 El Comité Electoral Universitario es autónomo, convoca a 
elecciones, se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos 
electorales, asi como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se 
presenten. Sus fallos son inapelables. 
 
Artículo 70 Se denominan elecciones complementarias de representantes a los 
órganos de gobierno de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, a aquellas 
destinadas a llenar los vacíos de representatividad existentes, por no haberse 
coberturado  en el proceso ordinario electoral, o que se hubieran producido antes 
del plazo de cumplimiento del mandato 
 
Artículo 80   Los docentes miembros del Consejo de Facultad son elegidos por 
un periodo de dos (02) años, y habiéndose producido el último proceso electoral 
que concluyo con la proclamación y ratificación de los ganadores establecida 
mediante Resolución Rectoral N°2200-R-UNICA-2019 de fecha 01 de Octubre 
del 2019, dentro del cual en ciertas Facultades no fueron elegidos la totalidad de 
representantes de docentes en las diferentes categorías, es del caso realizarse 
estas elecciones complementarias con el propósito de elegir a los 
representantes faltantes, quienes ejercerán sus funciones hasta la culminación 
del periodo correspondiente al de los demás representantes elegidos, es decir 
en los meses que restan hasta el vencimiento de su mandato. 

Artículo 90 Las listas de docentes candidatos serán presentados por categoría, 
y para el Consejo de Facultad, debe estar conformado como máximo de la 
siguiente manera: 
 
CONSEJO DE FACULTAD 
 Docentes Principales  06 
 Docentes Asociados  04 
 Docentes Auxiliares   02 

Artículo 100    Por razones de la emergencia sanitaria que afronta el país y de 
acuerdo con la normatividad vigente, resulta procedente realizar este proceso en 
la modalidad virtual, haciendo uso para la publicación la página web del Comité 
Electoral Universitario: www.unica.edu.pe/ceu/ ; previa coordinación con la 
Oficina de Tecnología de la Información  y como mesa de partes el correo 
institucional: comité_electoral@unica.edu.pe, en estrecha coordinación con el 
correo institucional asignado para cada Facultad en las que corresponde realizar 
elecciones complementarias de representantes de docentes a los Consejo de 
Facultad en las diversas categorías, asi como los correos individuales asignados 
a cada docente, para efectos del sufragio. 

Artículo 110   En los procesos electorales que se realicen de manera virtual se 
seguirán bajo los siguientes parámetros: 



 

a) El Consejo Universitario acuerda la fecha para que se celebre el proceso 
electoral complementario para representantes de docentes ante el Consejo 
de Facultad, y lo notifica al Comité Electoral Universitario. 

b) El Comité Electoral Universitario convoca a elecciones complementarias y 
elabora el cronograma electoral, remitiéndose al Consejo Universitario para 
su aprobación o ratificación, el mismo que es refrendado mediante Resolución 
Rectoral. 

c) La Resolución Rectoral es notificada al Comité Electoral Universitario, y 
publicada en la página web del Comité Electoral Universitario para 
conocimiento de toda la comunidad universitaria. 

d) El Comité Electoral solicitará el padrón electoral actualizado a la unidad de 
Recursos Humanos de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, el mismo 
que deberá remitirlo, bajo responsabilidad, elaborándose por categoría, 
foliado y visado, de conformidad con las normas legales vigentes. 
Dicho padrón electoral se publicará en la página web del Comité Electoral 
Universitario. 

e) Acreditación de Personeros Generales y sus correos correspondientes para 
efectos de las notificaciones futuras, que se realizará a través del correo 
institucional de este comité. 

f) La presentación de reclamos al padrón electoral de docentes, que tendrá lugar 
a través del correo institucional de este comité. 

g) Publicación del padrón electoral definitivo de docentes en la página web del 
Comité Electoral Universitario. 

h) La inscripción de candidaturas a través del correo institucional de este comité; 
y la publicación de las mismas en la página web del Comité Electoral 
Universitario. 

i) Presentación de tachas contra las candidaturas, que tendrá lugar a través del 
correo institucional de este comité. 

j) Subsanación de las candidaturas a través del correo institucional de este 
comité; y publicación de la resolución a través de la página web del Comité 
Electoral Universitario, sin perjuicio de su notificación a los personeros. 

k) Publicación definitiva de las candidaturas a través de la página web del Comité 
Electoral Universitario. 

l) Capacitación de los personeros y electores en general, mediante la difusión 
del video instructivo elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información, 
que será transmitido a los correos de personeros acreditados e individuales 
de los electores acreditados en el padrón correspondiente. 

m) Se pondrá a conocimiento de la Oficina de Tecnología de la Información para 
que configure la plataforma “intranet” para realizar la respectiva votación, la 
cual es obligatoria, directa y secreta; y asimismo se dispondrá el tiempo que 
durará el acto de sufragio, y publicado en la página web del Comité Electoral 
Universitario. 

n) El Acto electoral estará  cargo del Comité Electoral Universitario,  la misma 
será en la plataforma “zoom”, para lo cual se pondrá al alcance de todos los 



 

docentes electores el link para ingresar mediante la página web del Comité 
Electoral Universitario, y la guía para el uso de la plataforma “intranet” para 
realizar la votación virtual, que será configurado  por la  Oficina de Tecnología 
de la Información  

o) Los docentes electores ingresaran en la fecha y hora señalada; y tendrán que 
presentar ante el presidente del Comité Electoral Universitario su DNI o algún 
documento con el que puedan identificarse. 

p) El presidente señalará  la hora a partir de lo cual los docentes electores podrán 
ingresar a la plataforma “intranet” para realizar la respectiva votación, previa 
coordinación con a Oficina de Tecnología de la Información. 

q) Culminada la votación, la Oficina de Tecnología de la Información comunicara 
los resultados obtenidos al Comité Electoral Universitario que dirige la sesión 
electoral. 

r) Luego de realizado el cómputo general, el Comité Electoral Universitario 
(CEU), declarara la lista ganadora aquella que haya obtenido el 50% más uno 
de los votos. Sin perjuicio de respetarse la proporción de setenta y cinco (75%) 
para la mayoría y veinte y cinco (25%) para la minoría, en los casos que la 
contienda electoral y la diversidad de listas lo permita. 

s) Culminado el acto del escrutinio, el presidente, vicepresidente y secretario del 
Comité Electoral levantaran un acta, bajo su responsabilidad. 

t) Posteriormente se publicará los resultados en la página web del Comité 
Electoral Universitario y se hará la entrega de credenciales a los candidatos 
electos.  

u) Luego el Comité Electoral publicará la resolución proclamando los ganadores 
en la página web del Comité Electoral Universitario, y se remitirá las actas y 
la resolución al Rectorado para su ratificación. 

 
Artículo 120    El CEU no proveerá del ánfora, cédulas de sufragio, padrones y 
demás materiales necesarios para el acto electoral, por ser un proceso de 
elecciones de manera virtual. 
 

Artículo 130   El protocolo del uso de la Plataforma “Zoom” para la elección de 
Representante de docentes ante el Consejo de Facultad, será el siguiente:  

a) Los docentes electores, personeros, candidatos, representantes del TIC 
y demás personas involucradas en el proceso, deberán ingresar a la 
plataforma 05 minutos antes de la hora señalada para la sesión del 
proceso electoral convocado por el Comité Electoral Universitario. 

b) Los docentes electores mostraran a la cámara, su DNI o algún documento 
que logre identificarlos; a fin de que el presidente del Comité Electoral 
Universitario tome lista de todos los asistentes. 

c) Habiendo ingresado a la plataforma zoom, los docentes electores no 
podrán abandonar la misma hasta que la sesión electoral haya concluido. 
El presidente del Comité Electoral Universitario que dirige la sesión 
indicara las normas de comportamiento a todos los asistentes. 



 

d) El docente elector debe mantenerse visible (no apagar la cámara), 
además usar su nombre y apellido para que el Comité Electoral 
Universitario registre su asistencia. Esta prohibido el uso de un alias o 
apodo por parte de los docentes electores. 

e) La presentación a la sesión electoral debe darse en un contexto formal; 
vale decir, el docente debe estar correctamente vestido. 

f) Durante la sesión del proceso electoral, los docentes electores deben 
silenciar su micrófono cuando no este participando verbalmente y levantar 
su mano cada vez que necesiten pedir la palabra. 

g) Esta permitido utilizar el chat, no obstante, está prohibido alguna otra 
herramienta de la plataforma zoom que interfiera en el desarrollo normal 
de la sesión del proceso electoral, a no ser que el Comité Electoral que 
dirige la sesión lo autorice. 

h) En el caso de llamadas de atención en forma reiterada por parte del 
Comité Electoral que dirige la sesión, esta podrá tomar la determinación 
de silenciar al docente elector. 

i) Para lograr una optima participación de todos los docentes electores, se 
solicitará que el espacio del lugar seleccionado para que el docente 
instale su PC o celular, desde donde establecerá la conexión, sea un 
ambiente propicio para el aprendizaje, considerando los siguientes 
aspectos: 

 Luz adecuada. 

 Escases de ruidos externos. 

 Necesidad de un espacio adecuado. 

 Estar cerca del modem para no tener fallas de conectividad. 
 

Artículo 140  El Comité Electoral Universitario (CEU) y la Oficina de Tecnología 
de la Información de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", participaran 
de la sesión del proceso electoral realizada en la plataforma zoom, con la 
finalidad de apoyar con la fiscalización y el soporte técnico, respectivamente, 
para la elección complementaria de representantes de docentes ante el Consejo 
de Facultad. 

Artículo 150  Son de aplicación las demás disposiciones contempladas en el 
Reglamento General de Elecciones 2020, aprobado mediante Resolución 
Rectoral N°1635-R-UNICA-2020,  de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga”, y demás normas electorales. 

      Ica, 05 de Marzo de 2021.  


