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COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE INGENIERÍA

CEUNI
RESOLUCION N° 07-2015
Lima, 03 de setiembre del 2015
Considerando:
Que de conformidad a lo establecido en el artículo Nº 44 del Estatuto de la Universidad
Nacional de Ingeniería el CEUNI tiene la atribución entre otros de: organizar, conducir,
controlar e informar acerca de los procesos electorales, así como de pronunciarse en
instancia única sobre las reclamaciones que se presenten.
Que, el Comité Electoral en sesión Ordinaria Nº 41 de fecha 31 de agosto del 2015,
acordó aprobar el cronograma para las elecciones de autoridades universitarias y
miembros de órganos de gobierno.
Que, con la ﬁnalidad de cumplir con los plazos establecidos en el citado cronograma, se
solicito la información de docentes a la Oﬁcina Central de Recursos Humanos, de
estudiantes de pregrado a la Oﬁcina de Registro Central y Estadística, y de estudiantes de
post grado a la Oﬁcina Central de Posgrado.
Que, mediante Oﬁcio Nº 693-2015/ORCE de fecha 02 de setiembre del 2015, la Oﬁcina
de Registro Central y Estadística, remite la información de manera parcial, manifestando
que las Facultades de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica no han cumplido con hacer la
entrega de la matricula 2015-2.
Que, mediante Oﬁcio N° 1055-D/FIC-2015 de fecha 01 de setiembre del 2015, el Decano
de la Facultad de Ingeniería Civil remite el listado provisional de alumnos matriculados
2015-II de la respectiva facultad, la misma que no fue remitida a la Oﬁcina de Registro
Central y Estadística para su validación oﬁcial y no cumple con el formato establecido por
la oﬁcina mencionada.
Que, asimismo, mediante Oﬁcio Nº 203-2015/CEUNI/UNI se ha solicitado a la Oﬁcina
Central de Posgrado, el padrón de alumnos de posgrado de las diversas secciones de
todas las facultades, con fecha 27 de agosto del 2015; sin que hasta la fecha se haya
recepcionado la citada información,
Que, las situaciones antes descritas han imposibilitado el cumplimiento de las fechas
ﬁjadas en el cronograma aprobado.
Con cargo a dar cuenta al colegiado del Comité Electoral Universitario.
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SE RESUELVE:
ARTICULO UNICO.- Aprobar las modiﬁcaciones de oﬁcio al Cronograma para las Elecciones
de Autoridades Universitarias y miembros de órganos de Gobierno, quedando aprobado
conforme al siguiente cuadro:

CRONOGRAMA
ETAPAS
Proceso Electoral: Elección de Autoridades Universitarias y
Miembros de órganos de Gobierno
Convocatoria para el Proceso Electoral
Publicación provisional de Padrones
Impugnaciones a Padrones (desde 10:00 a 16:00 horas)
Resolución de impugnaciones
Publicación denitiva de padrones
Inscripción de candidaturas (desde 10:00 a 16:00 horas)
Subsanación de candidaturas (desde 10:00 a 16:00 horas)
Publicación provisional de candidaturas
Impugnaciones a Candidaturas (desde 10:00 a 16:00 horas)
Resolución de impugnaciones
Publicación denitiva de candidaturas
Publicación provisional de miembros de mesa
Impugnaciones a miembros de mesa (desde 10:00 a 16:00 horas)
Resolución de impugnaciones
Publicación denitiva de miembros de mesa
Debate de propuestas y planes de trabajo de candidatos a
autoridades y miembros a órganos de gobierno
Debates de candidatos a Decanos de Facultad
Debates de listas a Rector y Vicerrectores
Debates de listas a órganos de gobierno
Capacitación Actores Electorales: miembros de mesa y
personeros
Horario 1: 12:00-14:00 horas
Horario 2: 15:00-17:00 horas
Horario 3: 12:00-14:00 horas
Horario 4: 15:00-17:00 horas
Elecciones Primera Vuelta
Acto Electoral
Impugnaciones
Resolución de Impugnaciones
Cómputo de Resultados
Presentación de recursos de nulidad.
Resolución de recursos de nulidad
Proclamación
Elecciones Segunda Vuelta
Debates de Candidatos a Decanos y Listas a Rector y Vicerrectores
Acto Electoral
Impugnaciones
Resolución de Impugnaciones
Cómputo de Resultados
Presentación de recursos de nulidad.
Resolución de recursos de nulidad
Proclamación

Inicio

Fin

mar 1/09/15

lun 26/10/15

mar 1/09/15
lun 7/09/15
mar 8/09/15
mie 9/09/15
vie 11/09/15
lun 14/09/15
mar 15/09/15
vie 18/09/15
lun 21/09/15
mar 22/09/15
vie 25/09/15
lun 21/09/15
mar 22/09/15
mar 22/09/15
mie 23/09/15

mar 1/09/15
lun 7/09/15
mie 9/09/15
jue 10/09/15
vie 11/09/15
mar 15/09/15
jue 17/09/15
vie 18/09/15
lun 21/09/15
jue 24/09/15
vie 25/09/15
lun 21/09/15
mar 22/09/15
mie 23/09/15
mie 23/09/15

lun 28/09/15

jue 1/10/15

lun 28/09/15
jue 1/10/15
vie 2/10/15

mie 30/09/15
jue 1/10/15
vie 2/10/15

jue 1/10/15

vie 2/10/15

jue 1/10/15
jue 1/10/15
vie 2/10/15
vie 2/10/15
vie 9/10/15
vie 9/10/15
vie 9/10/15
vie 9/10/15
vie 9/10/15
sab 10/10/15
sab 10/10/15
jue 15/10/15
mar 20/10/15
mar 20/10/15
vie 23/10/15
vie 23/10/15
vie 23/10/15
vie 23/10/15
sáb 24/10/15
sáb 24/10/15
lun 26/10/15

jue 1/10/15
jue 1/10/15
vie 2/10/15
vie 2/10/15
lun 12/10/15
vie 9/10/15
vie 9/10/15
vie 9/10/15
sab 10/10/15
sab 10/10/15
sab 10/10/15
jue 15/10/15
lun 26/10/15
mié 21/10/15
vie 23/10/15
vie 23/10/15
vie 23/10/15
vie 23/10/15
sáb 24/10/15
sáb 24/10/15
lun 26/10/15
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