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de sesión ordinaria de Consejo Universitario, de fecha 18 de junio del ZOt4;

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, desarrolla sus actividades con plena
académica, económica y normativa, dentro de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria

y su Estatuto Institucional;

Estatuto Institucional aprobado mediante Resolución de Asamblea Universitaria No 012-2010-UNAT-
de fecha 02 de noviembre del 2072, en su artículo 192o, inciso c) establece que son atribuciones del

Universitario aprobar el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad, el Reglamento .le

y otros Reglamentos Internos Especiales;

con Ofic¡o N" 018-2014-UNTRM-AMMONAS/CEU/R, de fecha 30 de mayo del 2014, el Presidente del
Electoral de la UNTRM, remite el Reglamento de Elecciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez

de Amazonas - Modificado y el Cronograma de Elecciones, que inicia el 27 de junio del 2014 con la
y tiene como fecha de término el 18 de agosto del 2014, con la entrega de informe de elecciones y

su aprobación;

el Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 18 de junio del 20t4, aprobó el Reglamento de
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - Modificado y el Cronograma

que inicia el 27 de junio del 2014 con la convocatoria y tiene como fecha de término el 18 de
del2014, con la entrega de informe de elecciones;

el Reglamento de Elecciones, tiene carácter permanente y contiene las normas r,ue regulan la organización
rcionamiento del Comité Electoral Universitario (CEU) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez Je

ndoza de Amazonas y que rigen los diferentes procesos electorales conducentes a elección de las autoridades
los Organos de Gobierno Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad;

estando a las facultades conferidas al Señor Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
de Amazonas;

RESUELVE:

TICULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Elecciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez
Mendoza de Amazonas - Modificado, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución en

(24) folios háb¡les).

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Cronograma de Elecciones de la Universidad NacionalToribio Rodríguez
de Mendoza de Amazonas, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución en dos folios

ARTÍcuto TERCERO.- DEJAR sIN EFEcTo las disposiciones internas que se opongan a la presente.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTTFICAR la presente Resolución a los estamentos ¡nternos de la Universidad,
Comité Electoral de forma y modo de Ley para conocimiento y cumplimiento.
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REGLAMENTOS DE ELECCIONES

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

El presente Reglamento tiene carácter permanente y contiene las normas
que regulan la organización y funcionamiento del comité Electoral
universitario (CEU) de la universidad Nacional roribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas y que rigen los diferentes procesos electorales
conducentes a elección de las autoridades de los órganos de Gobierno.
Asamblea universitaria, Consejo universitario y el Consejo de Facultad.
Tiene como base legal la Consütución Polltica tlel Perú, la Ley Universitaria
N" 23733 y sus modificatorias, la Ley de Procedimientos Administrativo
General No 274My el Estatuto de la Universidad.
Tienen derecho a voto los clocentes ordinarios de la Universidad en sus
categorías de Principales, Asociados y Auxiliares que figuran en el padrón
electoral confeccionados e'base a la planilla (lnica de pagos.

Tienen derecho a voto todos los estudiantes regulares de pregrado que
hayan cumplido con los requisitos de admisión de acuerdo a 1o normado
por el Art.27" de la Ley universitaria N. 23733 y las excepciones previstas
en el Art. 56" de la misma L"y,y lo demás que le señalan el Estatuto de la
universidad, r gue se encuentran con matrícula vigente a la fecha de
convocatoria de las Elecciones.
Tienen derecho a voto los graduados y titulados que estén debidamente
registrados en el Libro de Graduados de la universidad.
se consideran Graduados a quienes hayan terminado sus estudios en la
universidad Nacional roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y que
hayan obtenido el respectivo Grac{o Académico v/o Título profesional, con
arreglo aLey, al Estatuto y otras disposiciones complementarias. El Libro
de Graduados esta normado tanto en su contenido como en su formato por
secretaria General. se considera gracluado o titulaclo desde el momento en
que el consejo universitario aprueba el respectivo Grado ó Título
El Rector, vicerrectores y Decanos son elegidos de acuerdo a las normas
establecidas en la Lev No ?szgg, Ley No 26302,e1Estatuto de la universidad
y el presente Reglamento.
El voto es universal, directo, secreto y obligatorio y se realiza en un solo
acto.

ede Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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CAPITULO U

DEL COMITÉ ELECTORAL

El CEU de la Universidad Nacional Toribio Rodrlguez de Mendoza es la
autoridad máxima en materia electoral. Funciona automáticamente y sus
decisiones en esta materia son inapelables dentro de 1o normac{o por el
Reglamento y las normas legales específicas
Los miembros del CEU son elegidos por la Asamblea Universitaria según lo
dispuesto por el Art.39 de la Ley Universitaria N'23733 y el Estatuto de la

Universidad. Dicha elección se hará en sesión extraordinaria y a propuesta
de los miembros de la Asanrblea Universitaria.
El cargo de miembros del CEU es irrenunciable salvo lo prescrito por le¡r.

De conformidad con el Art.39 de la Ley N' nrc3 y el Estatuto de la
Universidad, el CEU estará integrado por tres profesores principales, dos

(2) Asociados, un (1) Auxiliar v Tres (3) Estudiantes.

EL CEU - UNTRM, formulará su presupuesto de funcionamiento, que

deberá ser aprobado por el Consejo Universitario.
Corresponde al CEU, organizar, conducir y controlar todos los procesos

electorales sometidos a su competencia, así como resolver las reclamaciones

en materia electoral que se presenten.

Para los fines del artículo anterior, el CEU ejerce competencia en los

Procesos Electorales: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario,
Consejo de Facultad, Rector, Vicerrectores y Decanos.

Para el mejor cumplimiento de sus fi¡nciones el CEU, cuenta con el apoyo
de las autoridacies universitarias y demás funcionarios y servidores. Tiene

como sede el ambiente que oficialmente le asigne el titular del pliego; sin
embargo, por motivos de fuerza mavor, puede funcionar en lugar distinto,
con autorización ciel Rector.

.15O.- EL CEU TIENE COMO FI,INCIONES;

a) Oryanizar, conducir y controlar los procesos electorales de acuerdo a las normas
de la Universidad.

b) Resolver las impugnaciones formuladas contra los candidatos, o en contra del
proceso eleccionario en alguna mesa.

c) Realizar los escrutinios finales en base a las Actas de cac{a mesa electoral,
proclamar a los ganadores de la elección y elevar las actas de proclamación al
Rectorado para su reconocimiento.

d) Expedir las credenciales a los representantes elegidos y hacer púbüco los

resultados.

Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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el presupuesto y administra¡ que se le asigne.

Elaborar su Reglamento hrtemo

Proponer al Consejo Universitario las modificaciones al presente Reglamento.

El Secretario del CEU, prepara la agenda en coordinación con el Presidente,
lleva, actualiza y conserva el libro de Actas de las Sesiones , comunica los
Acuerdos, otorga copias, conserva los demás libros del Comité y ejerce.los

demás actos propios del cargo.

El CEU se reunirá por 1o menos una vez aI mes, en forma ordinaria y en
forma extraordinaria, cada vez que lo convoque el Presidente ó lo soliciten
Ia mitad más uno de sus miembros.

EI comité Electoral para su instalación y funcionamiento requiere el
quórum de la mitad más uno de sus miembros hábiles. Los acuerdos se

adoptan por mayoría simple de votos. El Presidente vota conjuntamente
con los demás miembros y, en caso de empate, tiene voto dirimente. Se

considera miembro hábil aquel que mantiene su condición de representante
por no haberse producido su vacancia. De no alcanzarse el quórum
requerido se podrá acudir a la ley de Simplificación Administrativa dentro
de las 24 horas de la primera citación.
En ninguna Circunstancia la proporción de los estudiantes puede
sobrepasar la tercera parte de los miembros presentes en la sesión del CEU.
La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el
funcionamiento del Comité Electoral.
La citación a sesiones debe efectuarse con una anticipación no menor de
dos días. No rige dicho plazo en caso de sesiones extraordinarias y/o
permanentes.

En caso de inasistencia del Presidente, por la razón que fuera, la sesión es

presidida por el docente principal a quien corresponda la precedencia entre
los miembros asistentes.

Los acuerdos se consignan en el Libro de Actas, en el que se anotarán
también las incidencias que se presenten durante las sesiones así, como los
votos que emitan sus miembros. Quienes voten en sentido contrario al de la
mayoría se abstengan, deben expresar las razones de su voto o abstención,
que constará en Actas.
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CAPIruLO ilI
DE LA CONFOR}TACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

o.- La Asnmblea Unioersitarias esttí húegrada por Autoridades l.lniaersitarias:
(Rector - Vicerrector - Decanos electos)

Representantes de Docentes : doble de las a:utoridades lJnioersitarias electas, de los

cuales:

o Priltcipales

. Asociados

o Auxiliares

o Graduarlos

o Esfudiantes 1/3 del total de los ruientbros de la Asamblea

2/3 por mayoría y 1/3 por minoría

24". - En concordancia con el ArL 31o de la ky Llniaersitntia, el. Artículo 191o

del Estatuto de la UNTRM. El ünsejo L)niaersitaria está integrado por:

@ trAGIoITñl ToSIBIo BoDEI§tgEJZ

:50% 2/3 por mayoríay 1/3 por minoría

:30% 2/3 por mayoríay 1/3 por ruinoría

:20% 2/3 por mayoríay 1/3 por minoría

l por mayoríay l por minoría

1.

2

o Rector

o Vicerrector

Decanos de las Facultadts

Repre sentantes de Gr aduados

Representante s de E studiante s

Sede Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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25o.- En concordancia con el Art 205" de Estatuto de la uNTkM, el Consejo de

Facultad está integrado por:

o Decano

Representante s de D o cente s

Principales ( 2 por mayorítt L por minoría)

:1

:6

:3

1.

1/3 det total de miembros d.el Cotnsejo
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: 2 (1 por mayoría 1 por minoría).

:1 (1por mayoría.)

: 3 (2 por mayoría 1 por minoría)

: L (donde existe egresados).

CAPIruLO N

ELECCIÓN
NSEIO UNII¿ERSITAKIO Y

EACULTAD.

26o.- La composición de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y

Consejo de Facultad, se rige por 1o establecido en el Estatuto de la
Universidad.

27o.- El número de representantes de docentes, graduados y estudiantes ante los

Órganos de Gobierno, así como sus mandatos, se regirá de acuerdo a lo

estipulado en el Art. 28o de la Ley 23733 y el Estatuto de la Universidad.

28",- Treinta días antes de vencer su mandato, eI Rector saliente convoca bajo

responsabilidad a sesión extraordinaria de Asamblea Universitaría, para

elegir al nuevo Rector y a los nuevos Vicerrectores.

29o.- El quórum para la elección del Rector y Vicerrectores, será de acuerdo a 1o

que estipule el Estatuto de la Universidad. En caso de no tener el quórum,

el Rector saliente en coordinación con el Comité Electoral convocará a la

Asamblea Universitaria dentro de las veinticuatro Qa) horas siguientes

para la elección del nuevo Rector y los nuevos Vicerrectores.

30o.- Consütuido cada Consejo de Facultad conforme al cronogtama

establecido por el Comité Electoral, el Decano saliente convoca a sesión

extraordinaria de Consejo de Facultad, para elegir al nuevo Decano.

31.".- El quórum para la elección {el Decano será de acuerdo a 1o estipulado en

el Art. L8S"del Estatuto.

32o.- Si por causa ajena no se produjese la elección en el plazo fijado, el Decano

saliente convocará a sesión extraordinaria del Consejo de Facultad ,dentro
de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, para la elección del nuevo

Decano de la respectiva Facultad.

33o.- Para Ia elección del Decano se requiere de la mayoría simple de los

miembros del consejo de Facultad y estando constituido por el número

Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.

sociados

uxiliares

Estudinntes

Graduados
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legal de rus rr'ri"nr estafuto
de la UNTRM, no hay reelección en el peliodo inmediato.
si producida la votación hubiera empate, se procederá a una nueva
convocatoria dentro de las cuarenta y ocho (4g) horas siguientes; de
persistir el empate, en esta convocatoria se procederá a cleclarar ganador al
candidato de may6¡ antigüedad y de mayor gr.ado académico en la
categoría de profesor principal.
En caso de negativa del Decano saliente, a convocar a sesión de Consejo de
facultacl, el Rector en coordinación con el comité Electoral, corn ocará en el
lapso de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la fecha cle la sesión no
reali-ada, de no llevarse a cabo ésta ú1tim4 el Rector encargará el decanato
al miembro del Consejo de Facultad de mayor antigüedad y rnayor grado
académico en la categoría de profesor principal , con cargo a dar cuenta al
Consejo Universitario, la duración del mandato de la encargatura será de
dos(2) años, no hay reelección para el periodo inmediato..
El Comité Electoral de acuerdo con Io dispuesto en el Art. ls" del presente
Reglarnento, solicitará al señor Rector, la convocatoria a elecciones
generales y/o complementarias para elegir a los representantes a los
Órganos de Gobierno de la universidad. Ésta se hara de acuerdo al
cronograma aprobado por el consejo universitario a propuesta del CEU.
Las Elecciones complementarias se convocarán cuando se produzcan
vacancias en los órganos de gobierno y no existan accesitarios.
Los representantes de los docentes a la Asamblea universitaria, son
elegidos por todos los docentes ordinarios de la universidad, y los
representantes a los Consejos de Facultad son elegidos pol. los docentes
ordinarios adscritos a la facultad respectiva, cada cual en su respectiva
categoría docente y para el periodo señalado en el Art. Lg2. del Estatuto de
la Universidad cuva duración es de tres(3) años..
En las diferentes elecciones se aplicará aI sistema de listas incompletas , lo
cual significa que solo se proclama a los dos tercios de los candidatos de la
lista ganadora , de acuerdo al orden que ocupan en la lista, y el tercio
restante se cubrirá con los candidatos de la lista que halra e5¡"*do el
segundo lugar.
En caso de representantes de docentes y estudiantes a los órganos de
Gobierno, los miembros de las listas ganadoras de mayoría v minoría que
no pudieron ingresar al respectivo Órgano de Gobierno, quedan como
accesitarios en el orden en que fueron presentados y guarclando la
representatirridad que norma el Estatuto de la Universidad.
El cargo de representantes de los docentes, estucliantes y gr.aduados ante la
Asamblea Universitaria vaca automáticamente por las siguientes causales:

Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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-

a) fnc
b) Por cambio de categoría docente.
c) Por cese

d) Por renuncia irrevocable presentada notarialmente.
e) Por licencia mayor a tres (3) meses.

0 Por resultar elegido Rector, Vicerrectores o Decano.
g) Por inasistencia injustificada a dos (02) sesiones consecuüvas o

Cuatro (04) no consecuüvas al año.
h) Por la pérdida de la condición de docentes o estudiantes.
i) Por fallecimiento.
El cargo de representantes de los graduados y de los estudiantes ante el
consejo Universitario, vaca automáticamente por las siguientes causales:
a) cuando se pierda la condición de autoridad para la que fue elegido.
b) En los casos de suspensi1ny /o separación.
c) Por permisos mayor de tes (3) meses.
d) Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o seis (6)

no consecutivas al año.
e) Por renuncia voluntaria a la representación. (Doc. Notarial)
0 Por la pérdida de Ia condición de estudiante.
g) Por fallecimiento.
El cargo de representantes de los docentes, graduados y esfudiantes ante el
Consejo de Facultad, vaca automáticamente por las siguientes causales:
a) Por cambio de categorÍa docente.
b) Por suspensióny/o separación.
c) Por cese.

d) Por renuncia voluntaria a la representación. (Doc. Notarial)
e) Por licencia mayor de t¡es (3) meses.

0 Por resultar elegido Rector, Vicerrector o Decano.
g) Por inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o seis (6)

consecuüvas al año.

h) Por la pérdida de la condición docente o estudiante.
i) Por finalización de estudios de pre-grado o de grado.

i) Por fallecimiento.

El tercio ante el consejo de Facultad, estará conformado cuando menos por
un (1) representante de cada Carrera profesional, complementándose la
diferencia de acuerdo al número de alururos.

Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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CAPITULO V
DE LOS CANDIDATOS

44o.- Tienen derecho a ser canclidatos en su propia categoría ante los órganos de

ierno todos los docentes ordinarios, asl como los alumnos con matricula vigente y los

duados; excepto en el caso previsto en el Art. 41' del presente Reglamento.

45o.- No son elegibles para integrar los órganos de Gobierno.

a) En el caso de la representación docente, los docente que a la vez sean

estudiantes de pregrado.

b) Para la representación de graduados, los docentes y los graduados que

sean trabajadores administrativos de la Universidad.
c) Para la representación estudiantil, los estudiantes de pregrado que a la

vez sean docentes de la Universidad.

d) Los miembros del CEU.

e) Los cónyuges que integran un mismo órgano de gobierno, los parientes

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en

concordancia con la ley de Nepotismo No 26771,.

f) 'Los docentes y estudiantiles que desempeñan cargos en las juntas

Directivas de los gremios sindicales.

g) Los docentes que se encuentran en licencia con o sin goce de

remuneraciones, así como tampoco podrán ser adherentes a las listas de

candidatos.

h) Los que tengan procesos administrativos con sentencia ejecutoriada.

Art.46".- En concordancia con el Art. 60" de la Ley Universitaria, para ser elegidos

representante esfudiantil se requiere:

a) Ser estudiante y haber aprobado un año académico, dos semestres

académicos o 36 créditos debiendo tener matricula vigente al momento

de realizarse las elecciones.

b) Haber cursado el año lectivo anterior a su postulación en la
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

c) No postular simultáneamente a más de un órgano de gobierno. En

ningrin caso hav reelección inmediata.
d) No tener proceso administrativo o proceso judicial, en ambos casos

debidamer"rte ejecutados.

e) No tener vínculo laboral con la Universidad.
Art. 47o.- Para ser elegidos representantes de los graduados es necesario:

a) Estar registrado en el Libro de Graduados de la Universidad el cual

debe estar debidamente actualizado.

b) Fijar residencia en la ciudad de Chachapoyas, en caso de ser

elegido.

Sede Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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estar suieto a proceso o Proceso
casos debidamente ejecutoriados.

d) No eiercer la docencia ni ser alumnos de pregrado o postgrado de la
Universidad.
e) Lodemás que seriale el Estatuto de la Universidad.
Ningún candidato a los Órganos de Gobierno podrá poskrtar
simultáneamente a la Asamblea Universitaria, Consejo Universita¡io ó
Consejo de Facultad; o en dos listas diferentes.
los requisitos para ser elegidos Rector, Vicerrectores y Decano son:
PARA RECTOR:

a) Ser ciudadano en ejercicio.

b) Ser docenb principal de tiempo completo o dedicación exclusiva con
no menor de doce (12) años m la docencia universitaria ordinaria, de
los cuales cirrco (OS) deberr serlo en la categorla y en la rr¡iversidad.
No es necesario ser miembro de la Asamblea Universitaria.

c) Tener el Grado Académico de Doctor.
PARA VTCERRECTOK

a) Para ser vicerrector son válidos los mismos requisitos para ser

Rector, no pudiendo ser elegido para el periodo inrnediato.
PARA DECANO:
a) Ser ciudadano en eiercicio.

b) Ser docente principal a dedicación exclusiva o üempo completo,
con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia
universitaria ordinaria de los cuales tres (03) deben serlo en la
categorla y en la UNTRM.

c) Poseer el grado académico de Doctor ó Maestro en su especialidad.
y aflna las especialidades de la Facultad que va a conducir.

d) El Decano es elegido por un período de tres años y no puede ser

reelegido para el perlodo inmediato.
e) I-o demás que señale elEstatuto dela Universidad.

CAPITULO VI
DE LA INSCRIFCIÓN DE LOS CANDIDATOS.
Efectuada la convocatoria prlblica a elecciones por el Rector, el CEU
abrirá un Registro de Solicitudes de tnscripción de las listas de

candidatos a representantes ante los Órganos de Gobierno.

El Comité Electoral inscribirá a los candidatos en forma separada, tanto
para docentes como para alumnos graduados.
a) La lista ile Docentes tenil¡á la siguieúe composición:

Art.51o.-
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á estar representada de

acuerdos a las categorías y en forma equitaüva por todas las

facultades.

b) La lista de estudiantes tend¡á la siguiente composición:

un (01) representante de cada Facultad, quienes ocuparán

los primeros lugares de la lista, los restantes se completarán
sin que exceda el número de 2 representantes de cada

Facultad por lista.

representantes por facultacl.

representante de cada Escuela Acadénúco Profesional

adscrita a la Facultad.

c) La lista de graduados tendrá la siguiente composición:

por diferentes representantes de las Facultades.

Cada candidato o lista de candidatos tiene derecho a acreditar un
personero y un personero altemo para presenciar y fiscalizar todos los

actos del proceso electoral. Para ser personero se necesita tener expedito el

derecho a sufragio, deberá identificarse mediante DNI; además en caso de

estudiantes, presentará la ficha de matricula acttahzada. El personero

deberá entregar al CEU la credencial respectiva, otorgada por la lista que

representa.

El CEU respetará estrictamente el Cronograma de Elecciones aprobado por

el Consejo Unirzersitario, bajo responsabilidad. En caso de fuetza mayor, el

CEU propondrá al Consejo Universitario un nuevo Cronograma de

Elecciones para su aprobación.

Cerrada la inscripción de listas, no se permitirá Ia inscripción extemporánea

ni modificaciones, bajo responsabilidad.

Las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos para la Asamblea

Urúr,ersitaria y el Consejo de Facultad, se presentarán al comité Electoral,

debiendo ir acompañadas en forma ordenada de:

a) Los nombres, apellidos, número de DNL nombre de la Facultacl a la

que pertenecen y la firma obligatoria de los candidatos.

b) Lista de docentes adherentes con un número no menor al 10% del

total de docentes ordinarios de la Universidad y/o Facultad, seg{rn

sea el caso, en su respectiva categorla docente.

Las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos estudiantes para la
Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad se

Sede Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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Att.57o.-

Art.59'.-

4rt.60".-

Art.61.'.-

Art.62'.-

Art.63o.-

presentará al Comité Electoral, debiendo ir acompañados en forma
o¡denada de:

a) Los nombres, Apellidos, documento de identidad que puede ser

partida de nacimiento, boleta de inscripción militar en el caso de

menores de edad, en los demás casos, la libreta militar o el DNI
(adjunta copia fotostática simple), nombre de Ia Facultad a la que
pertenece, firma obligatoria de los candidatos.

b) Lista de Alunmos adherentes col1un número no menor al 107o total

de alumnos de la Universidad o de la Facultad respectiva según sea

el caso.

Las solicitudes de inscripción de candidatos de los graduados para los

cliferentes órganos de Gobien'ro, deberán contener nombre y apellidos,

número de DNI y las firmas de candidatos. Además presentaran la lista de

adherentes con un número no menor al1o/o del total de inscritos en la lista

de graduados de cada Facultad, respectivamente. Los adherentes

refrendarán las listas con su firrna y número de DNI.
Las elecciones serán r,álidas cuando concurran no menos el 309/o de los

inscritos en el padrón respectirro. La información contenida en el Padrón

Electoral es responsabitidad exclusiva del Jefe de la Oficina General de

Registros y Asuntos Académicos, de la Oficina General de Personal y

Servicios y de la Oficina de Grados y Títulos en 1o que les compete.

En caso de impugnación de un candidato o de una lista de candic{atos se

comunica¡á oficialmente al personero mediante notificacióo quien dentro

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes deberá absolver dicha

impugnación.
Un elector no puede firmar más de una relación de adherentes, si se trata

de candidatos a diferentes Órganos de Gobierno. Si se constata que url

elector ha firmado más de una relación de adherentes a candidaturas a un

mismo Órgano de Gobiemo, su firma quedará invalidad, en todas y cada

una c{e las listas que firmó.
Cerrada la Inscripción, el CEU publicará las listas de candidatos inscritog

con el nombre y símbolo que caracteriza a la lista correspondiente. No hay

inscripción extemporánea.

Denh'o de los dos días siguientes a la publicación de las candidaturas,

cualquier miembro de la comunidad Universitaria podrá presentar tachas

debidamente documentadas y fundadas, además un recibo cle pago de caja

de la universidad al39/" de una UIT.

Mienü'as no esté resuelta clefinitivamente la tacha, la inscripción de la lista

de candidatos mantendrá su vigencia. Todas las tachas contra los

candidatos deber'án quedar resueltas antes de la fecha de elecciones. Las

tachas sin prueba instrumental serán rechazadas. El Comité Electoral sin

Sede Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoy'as.
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más trámites las resolverá en el término de hasta cüar@
después de su presentación y publicará las Resoluciones al día siguiente de
ser expeclidas.

La tacha declara fundada respecto de uno o más candidatos de una lista,
no inválida la inscripción de los demás candidatos de ella, si el 80% son
declarados hábiles.

Tampoco resultará invalidad la inscripción de la lista, en caso de renuncia o
fallecinüento de alguno de sus miembros integrantes.

CAPITULO VII
DE LA CÉPUT¿. DE SUFRAGIO

Para las elecciones generales para docentes (por categorla), estudiantes de
pregrado y graduados, se uülizarfur las cédulas correspondientes. Para las
elecciones complementarias, se emplearán las mismas cédulas, utilizando
solo la cédula correspondiente.

Las cédulas de sufragio para los docentes tienen dos (2) secciones no
desglosables por el elector. La primera sección llevará impresa en la parte
superior "Asamblea Universitaria" y la segunda "Consejo de Facu1tad". En
cada sección estará detallado el nombre y en un recuaclro el símbolo que
caracteriza a las listas, el cual será marcado por el elector marcando tma
aspa (+), cuya intersección debe aparecer dentro del recuadro que
corresponda a la lista de su preferencia.
El Comité Electoral determinará la diagramaciór¡ el color, papel, peso y
calidad de impresión de las cédulas de sufragio.
Para los estudiantes y graduados, la cédula de sufragio üene (3) secciones

con sus respecüvos nombres y slrnbolos de las listas: Asamhlea
Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad.
EI cEU dispondrá la publicación en cada una de las facultades y el dla de la
votación de todas las listas con los nombres y apellidos de los candidatos
inscritos para los diferentes Gganos de Gobierno. Cada lista llevará en
forma visible el nombre y símbolo que la caracteriza. Estas listas serán
distribuidas hasta tres (3) días antes de la fecha señalada para las

elecciones. Las autoridades de las Facultades están obligadas a publicarlas
en forma inmediata.
Para efectos del sufragio el CEU instalará tantas mesas como sean

necesarias. La instalación de las mesas de sufragio y el escrutinio de la
votación se asentará en sus respectivas actas.

El CEU elaborará el formato de las Actas Electorales.
Para las elecciones de docentes, cada mesa de sufragio estará integrada por
un Presidente un Secretario y un Vocal en calidacl de titulares, y por dos (2)

Sede Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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primer término. Para las elecciones de docentes,los miembros de mesa son
sorteados enh'e los Docentes a dedicación exclusiva, üempo completo (40)
horas y tiempo parcial (20) horas que figuren en los padrones,las mesas de
los graduados estarán presididas por docentes ordinarios de la
Universidad.
Para las elecciones estudiantiles, la mesa estará presidida por un docente e
integrada por dos (2) estudiantes que estén cursando estudios a partir del
tercer año o quinto ciclo

Art.69'.- Ningún candidato inscrito ni sus personeros, así como los miembros del
CEU pueden ser miembros de las mesas del sufragio.

Art.70o.- Las mesas de sufragio se instalan a las 8:30 a.m. Si alguno de los miembros
tifulares no se hace presente, éste será reemplazado por el suplente. De no
complementarse el número de integrantes de la mesa como se señala en el
Art. 64o del presente Reglamento, se recurrirá a los electores presentes.
A los miembros sorteados se les convoca a una reunión previa para
comunicarles el cargo que van a desempeñar y las pautas a seguir el dla del

Proceso electoral así como la entrega de credencial como miembro de mesa.
[rt.71".- El presidente de mesa recibirá del comité Electoral:

a) El Padrón de Electores por duplicado.
b) El Acta de Electoral compuesto por:

i. El Acta de Instalación.

ü. El Acta de Sufragio; y
üi. Acta de Escrutinio.

c) Cédula de Sufragio.

d) Un ánfora, Iapiceros, tampóry hojas de papel en blanco, hoia de
conteo, masking tape, sobres y bolsas de plásüco.

e) Formularios para impugnaciones.
4rt,72".- Antes del inicio de1 sufragio, el Presidente de Mesa debe realizar las

siguientes acciones:

a) Comprobar si la cámara secreta es adecuada, que permita la entrada
y salida. Asegurando que el lector quede completamente aislado
para ejercer su derecho a voto.

b) Publicar en un lugar visible el padrón de electores.
c) Pegar en la cámara secreta todas las listas de candidatos.
d) Recepcionar las credenciales de los personeros de mesa.

e) Verificar que el ánfora esté vacla y proceder al selLado de la misma.

0 Firnrar en el reverso de las cédulas de sufragio, conjuntamente con
los personeros que lo deseen.

Sede Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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Art.730.- Lor -i

Art.740.-

deben permitir la intervención de p"rro*, ext¡añas 
"t 

p.ol"ro;;;;;;
tipo de propaganda en el acto electoral. Está terminantemente prohibida la
concentración de docentes, graduados, o estudiantes de las mesas cfe
sufragio.

Cada lector tlocente o graduado debe identificarse mediante un docume,to
personal probatorio como: DNI, Libreta lvfilitar o carné profesional y/o
Boleta de pago vigente.
Los esfudiantes presentarán cuarquiera de ros documentos: DNI, Boreta
lvfilitar, Libreta Militar, Came universitario vigente o ficha de matrícura
vigente, debidame,te fumada y se[ada por er Jefe de ra oficina de
Registros y Asuntos Académicos.
El doce.te, g'aduado o estudiante que no figure en el padrón Erectorar no
podrá sufragar' El Presidente hace constar este hecho como observación e^
el Acta Electoral.
Fi,mada el Acta de Instalación, el primero e, votar es er presidente de
mesa/ para lo cual el Secretario lo iclentificará en los paclrones respectivos.
A continuación sufragarán los otros miembros de mesa.
El Presidente de Mesa hace firmar y colocar la huella digitat al elector e, elpadrón respectivo; devuerve er correspondiente docume,to cre
identificación una vez que er rector hava depositado su cédula en er ánfora.
El voto solo puede ser emitido por el roir*o elector. Los miembros de mesay personeros cuidan que ros electores ingresen a sufragar sin
acompañantes, salvo e' el caso de las personas con discapacidati severa
como las personas invidentes o impecridos físicos, quienes se acompañaran
por una persona de su confianza.
El elector no puede Pernunecer más de un rninuto en la cámara secreta.Tanto los miembros de mesa como los personeros cuidarán güe,
efectivamente, el erector ingrese solo a la cámara y gue, mientras
permanezca en ella, se mantenga aislado.
Si por error de inscripción o de copia tlel padrón de electores, el nombre ylos apelliclos del elector no co,responda exactamente ar que figura e. er
documento cle identidad la mesa arlmitirá er voto der erector, siempre que
los otros datos del documento coincidan con l,s der padrón de erectores, En
el caso de que no sea aclmitido a votar, er presidente tie Mesa le e,tregará
una constancia de asistencia al acto electoral.
si la identidad der erector fuese impugnada por argú, personero, r.s
miembros de rnesa ro resorverán en ese mismo instante ra irnpugnacióry
clicha Resolución es aperable ante er comité Erectorar .Interpuesta ra
apelación, se adnütirá que el elector sufrague v el presidente de Mesa

Art.75o.-

Art.76'.-

Art.mo.-

Art.78'.-

Art.81..-

Sede Parque Sanra Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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Art.86o.-
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guardará la cédula en un junto con el to de
identidad que hubiere presentado. En este caso, el Presidente anotará en el
sobre, con su puño y letra, 1o siguiente: "impugnado por....,,, seguido del
nombre de los personeros que impugnan; invitar.á a estos a firmar y luego
depositará el sobre en elánfora; dejando constancia del hecho en la página
correspondiente al padrón de electores.
Las impugnaciones contra los votos y demás incidencias que se presenten
durante el sufragio se formulan ante el Presidente de la mesa de sufragio y
se resuelven por ésta en el mismo acto, de lo cual debe quedar constancia
escrita en el Acta. Contra la decisión de los miembros de mesa solo procede
el reclamo verbal por el personero de la lista afectada lo cual también debe
constar en Acta.

El voto impugnado se coloca dentro de un sobre lacrado v firmado tanto
por los miembros de mesa como por el impugnante y los personeros que lo
deseen.

La votación no podrá interrumpirse, salvo causas de fuerza mayor. De ser
así se deja constancia en un acta especial; salvo que la duración de la
interrupción y su causa permiüeran que la votación se reanude sin influir
en los resultados de la elección respecüva de la mesa.
En caso de indisposición del Presidente de mesa o de cualquier otro
miembro de ella durante el acto de sufragio, o del escrutinio, quien asuma
la Presidencia, de acuerdo al Art. 66" del presente Reglamento, dispondrá
que los miembros de la mesa se completen con uno de los suplentes o, en
ausencia de éstos, con cualquiera de los electores del padrón
correspondiente que se encuentre presente.

En el momento de la votación queda prohibida toda discusión entre los
personeros de las listas y de los candidatos, así como entre éstos y los
miembros de la mesa. Los personeros no pueclen interrogar a los votantes o
mantener conversación con ellos junto a la mesa de sufragio o de la cámara
secreta.

Los miembros de la mesa, por decisión unánime, harán retirar al personero
o Personeros que no cumplan 1o dispuesto en el artículo anterior. El o los
personeros retirados pueclen ser reemplazados por otros.
La votación se iniciará a las 9:00 a.m. horas y, concluirá a las 16:00 horas de1

mismo día para docentes, graduados v estudiantes. Si antes de la hora
señalada hubieran sufragado todos los electores que figuren en el Padrón
de Electores de la lvfesa, el Presidente de lv{esa puede declarar terminada la
votación antes de la hora señalada; dejando expresa constancia de este
hecho en eI Acta Electoral.
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término de la hora señalada para la votaciOn, el de Mesa
anotará con su puño ), letra , en el Padrón Electoral, la frase ,,No voto,,,
para quienes no se hubiesen hecho presentes, fi¡ma al pie de la última
págtna e invita a los personeros a que firme si 1o desean. A continuación se
llenará el Acta de sufragio en la que se hace constar por escrito, en letras el
número de sufragantes, el nrimero de cédulas que se utilizaroru los hechos
ocurridos durante la votación y las observaciones formuladas por los
miembros de Ia mesa o los personeros.

Sobre los hechos y circunstancias de la votación que no figuren en el Acta
Electoral, no podrá insistirse después de llenarse la parte correspondiente
al Escrutirrio. El Acta Electoral es firmada por el presidente de Mesa, los
demás miembros de ella v los personeros presentes.

CAPITULO VIII
DEL ESCRUTINIO

Concluido el sufragio con las firmas correspondiente del Acta Electoral, el
Presidente de Mesa procederá a rcallzar el escrutirüo en el mismo lugar en
que se efecfuó la votación v en un solo acto intermmpido, con la presencia
de los personeros acreditados por las listas.
Abierta el ánfora y extraído su contenido, el presidente de mesa
confrontará eI nrimero de cédulas depositadas con el nrimero de votantes
que aparece en el Acta de Sufragio.
Cuando el número de cédulas fuera mayor al número de sufragantes
indicado en el Acta de Sufragio, el presidente separará al azat un número
de cédulas igual al de las excedentes, las cuales por ningún motivo podrán
escrutarse ), gu€, sin aclmitirse reclamo, serán inmediatamente desh.uidas.
si el número de cédulas encontradas dentro del ánfora es menor que el
número de votantes, se procederá al escrutinio sin que se anule la rrotación.
Las cédulas cie las mesas de sufragio en ningún momento deben excec{erse
o faltar en más del 5% del total de votantes. si excediera el porcentaje
señalado, se anula el acto cle sufragio en dichas mesas dando cuenta al
Comité Electoral en forma inmediata.
El Presidente de Mesa abrirá las cédulas, urla por una, y leerá en voz alta su
contenido. En seguida, mostrará las céclulas a los otros dos miembros de
mesa v a los personeros. El miembro de mesa hará anotaciones pertinentes
en la hoja de conteo que para tal efecto habrá en cada mesa.
Después de la lectura del contenido de la cédula y el conteo de los votos, el
Presidente de mesa desglosa las secciones de la cédula y las coloca
separadamente cuidando que los votos para la Asarnblea Urúversitaria

Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
t 041 - 477356 Página 17

lct 88".-

É", ,,.



@ ITACIOtráL TOBIBIO BODRI§IIEZ
DE [ItrttI)OZñ DE ^ü]IñZOltá§

coMrÉ ErEcroRAL uNTRM. (cEü).
Ley de reación N" 21347

. Resolución Asambtea Universitaria No OIS-2013-UNTRM-AU

=t==
para los Consejos de Facultad igualmente.
Así mismo, formatá porciones con los votos nulos o viciados y en blanco,para los efectos de una ve¡ificación del escrutinio antes de firmarse el actacorrespondiente. Los personeros acreditados ante de mesa tendrán elderecho de examinar er contenido de la cédula reída si tuviesen argunaduda' los miembros de mesa no podrián negarse a dicha petición, bajoresponsabilidad. Los miembros de ra mesa que no diesen cumplimiento alas disposiciones de este artÍculo, y a los p"r.ror"ro, cle mesa o generalesque' abusando del derecho que les confiere este articulo, traten deobstaculizar o frush'a eI acto de escrutinio o que durante er exarnen decédulas les hagan anotaciones, las n

destruvan totar I parciarmente, serán,Jillff L :T:liXi::" 
t",;;1; j:;

Estatuto de la Universidad.
si alguno de ros miembros de mesa o los personeros impugnaran una ovarias céduras, ra mesa resolverá de inmediato ra irnpugnación. si estafuera declarada infundada, se procetrera , "r.*i* "irr*o, no obstante laapelación verbal que se interponga co^stará en er acta. En este caso, el votoserá colocado en un sobre especial que se guardará en eI ánfo¡a ar darse porterminado el escrutinio y se enviariíal Comité Electoral.
Todas las cuestiones que se susciten durante er escruti'io son resuelta porIos miembros de Ia mesa. Los personeros pueden formular observaciones oreclamos durante el escrutinio, Ios que son resueltos por Ia mesa en elmismo acto, de yo b cuar se dejaráconstancia 

"r-, 
er 

""ta 
que es firmadapor el Presidente de Mesa y er personero que formura ra observación.No deben confundirse los votos col.l las céduras que ros contienen. Deconformidad con ro establecir.lo en er Art. 60 de este Regramento cada unade las secciones c{e que consta una cédura contiene ,rr, áto. La nuridad deuna cédula produce la de los votos contenidos en ella; pero la nulidad deun voto .o produce Ia nulidad de ros otros votos conterúdos en ra mismacédula.

Son cédulas de sufragio nulas:
a)' Aquéllas en ras que se hubiese escrito er nombre, firma o número deDNI o carné universitario del erector, o cualquier otro signo o señala quepudiera interpretarse como medio de idenüficar al elector.
b) Aquétlas que no [even fir.ma der presidente de mesa en er re'erso de lacédula.

Son votos nulos o viciaclos:
a) AquéIlos en los que er elector hubiese anotado más de una marca en unrnismo recuadro.

[rt.92.-

AIt.93.-

Art.94.-

tut.95.,
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b) Aquéllos en los que el elector hubiese marcado fuera del recuadro
c) Aquéllos que llevasen una palabra, frase o inscripción no señalada para

el proceso electoral.

Se consic{era voto en blanco, cuando en la sección de la cédula
correspondiente no aparece marca alguna (x ó +¡.

Son votos válidos los votos en blanco y los que no estén incursos en el
Artículo 91' del presente Reglamento.
Concluido elescrutinio, se levante el acta en la sección correspondiente del
Acta ElectoraL se coloca dentro del ánfora que será entregado por el
Presidente de la Mesa al comité Electoral. El Presidente de la Mesa está

obligado a enkegar copia del Acta Electoral a los personeros que los
soliciten.

El Acta Electoral del escrutinio incluirá:
a). EI número de votos válidos obtenidos por cada lista participante a la
Asamblea Universitaria.
b). El número de votos válidos obtenidos por cacla lista parücipante al
Consejo Universitario.
c). El número de votos válidos obtenidos por cada lista participante al
consejo de Facultad.

d) El número de votos nulos o viciados y votos en blanco indicando si
correspondieron a votos para la Asamblea Universitaria, Consejo

Universitario o Consejo de Facultad.

e) La hora en que comenzó y terminó el proceso.

f) Los nonrbres de los pelsoneros de mesa presentes en el acto del

escrutinio.
g) la relación de reclamaciones y observaciones formuladas por los

personeros durante el escrutinio, las resoluciones tomadas v los votos

apelados.

h) La firma de los miembros de mesa y de los personeros presentes.

Inmediatamente después de terminado el escrutinio se publicará una copia

del acta de éste en la parte exterior del ambiente donde se realizó
Destruidas las cédulas de sufragio conforme al art. 96", el escrutinio es

irrevisable. El comité Electoral se pronuncia sóIo sobre las apelaciones que

se hubiesen interpuesto contra las Resoluciones de la mesa, respecto de las

impugnaciones a que se refieren los Art.76",77" y 86" y sobre erores en que

pudiese haber incurrido en las operaciones arihnéücas del escrutinio.

Junto con el ejemplar del Acta Electoral que se depositará dentro del ánfora

utilizada para la votación, se incluirán los sobres que contengan los votos

impugnados durante la votación y los impugnaclos durante el escrutinio. El

ánfora será en forma tal que se garantice su inviolabilidad.

Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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Otros documentos sobrantes, así corno Se Tampones, tarnbién serán
incluidos en el ánfora en bolsa aparte. El presiclente de la mesa entregará
personalmente y de inmediato, el ánfora en el lugar indicado previamente,
recabando un recibo en el que constará la hora de recepción.

CAPITULO Ix
DEL CÓMPUTO Y DE LA PROCLAMACIÓN

El Comité Electoral se declara en sesión continua citando a los personeros
de las listas para iniciar el cómputo y resolver las objeciones formuladas
contra los actos de la mesa de sufragio. La asistencia de los candie{atos y
personeros es facultaüva. Previamente, para el efecto del Cómputo, el
Comité Electoral rcakzalos siguientes actos:

a) Comprueba el número de mesas de sufragio que han funcionado.
b) Comprueban sin han llegado a su poder todas las ánforas.
c) Examina el estado cle las ánforas y comprueba si hay inc{icios de

haber sido violadas.
d) Sepaia las Actas Electorales de las rnesas en que hqbiese formulado

impugnaciones o se hubiese planteado Ia nulidac{ de la elección en
la mesa.

Antes de que se inicie el cómputo general, el Comité Electoral Extemo
resuelve las apelaciones interpuestas contra las Resoluciones de las mesas
de sufragio acel'ca de las impugnaciones que se hubieran formulado. Las
Resoluciones deben ser funclamentales y son inapelables.
Si la Resolución del Comité Electoral declara válida un voto que a la rnesa
declaró nulo, se agrega ésta al acta respectiva de escrutinio para los efectos
del cómputo.
si por el co,trario, declararse nulo un voto que la mesa declaró válido, se
restará del acta cie escrutinio pata los efectos del cómputo.
Resueltas, las cuestiones sobre las impugnaciones presentadas durante la
votación y el escrutinio, y las nulidades planteadas respecto de
determinaclas actos de la elección en la mesa o contra toda la elección
realizada en ella, el Presidente del Comité Electoral procede al cómputo,
dando lectura al número de votos obtenidos en cada mesa para cada una de
las listas de candidatos a los órganos cle Gobierno.
Si al revisar el Cómputo General de la elección en los diferentes órganos de
Gobierno, los votos nulos o viciaclos sum¿rn los dos tercios (2/3) dertotal, se
convocará a una nueva elección dentro de las setentas y dos (72) horas
siguientes:

Efectuado el cómputo generaf el comité Electoral proclamará a los
candidatos de las listas ganadoras por mayoría en cada categorla y luego a

Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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los de *i".
universitaria, consejo universitario y Consejo de Facultad publicado los
resultados en las respectivas facultades y en un medio de comt¡nicació1
local, dentro de las nor¡enta y seis (96) horas siguientes.
si los dos tercios que deben ser proclamados no es número entero, se
proclama a un número de candidatos igual al entero que sigue a la fracció1
si es que esta es igual o supera al0.5.
En caso de empate entre dos listas, el n{rmero de vacantes a cubrirse es par,
corresponde el 509á a cada una; si es impar, la determinación clel último
delegado se efectúa, aplicando la regra de la precedencia entre los
candidatos que ocupan el lugar inmediato después del último elegido de
cada lista; de persistir el empate se procederá al sorteo.
De producirse empate entre más de dos listas, las representaciones se
distribuyen en porcentajes iguales ¡r, de ser necesario, se recurre a las reglas
de las precedencias establecidas.

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable al caso de
estudiantes y de graduados, en cuyo caso el empate se resuelve por sorteo.
en los casos e que se presente una sola lista de candidatos, todos los cargos
vacantes son cubiertos por su única lista, siempre que se cumplan con lo
establecido en el Art.46o del presente reglamento.

CAPITULO X
DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES

El Comité Electoral podrá declarar las nulidades de las elecciones cle
Docentes, Estudiantes de Pregrado y postgrado y Graduados realizadas en
las mesas de sufragio, en todo o en parte en los siguientes casos:

a) Cuando se hava instalado la mesa de sufragio en un lugar distinto al
señalado o después de las 11:00 a.rn. de la mañana siempre que tales
hechos carecieran de justificación o hayan imped.ido el libre ejercicio
del derecho de sufragio.

b) cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o
violencia para inclinar la votación a favor de una lista de candidatos
o de un deternrinado candidato.

c) Cuando los miembros de la mesa de sufragio hayan ejercido
violencia o intimidación sobre los electores con el objeto indicado en
el inciso anterior.

d) Cuando se compruebe que la mesa cle sufragio acünitió votos cle
electores que no figuraban en los padrones de Electorales de las
mesas o rechazó votos de electores que figuraban en ellos.

Parque Santa Ana - Ciudad de Chachapoyas.
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CAPITULO XI

DE LAS SANCIONES.
Los docentes ordinarios miembros de mesa 9üe, injustificadamente,
incumplan sus funciones serán sancionadas, previo informe del cEU, con
Resolución Rectoral de demérito que se incorpora a su file personal y un
descuento por un monto equivalente a dos (02) dras de su remuneración
mensual, igual sanción reciben los docentes que injustificadamente no
asistan a la sesión en la que ha de llevarse a cabo algún acto electoral y no
podrán ser candidatos en el próximo proceso electoral.
Los esfudiantes núembros de mesa que, injustificadamente, incumplan sus
funciones serán sancionaclos, previo informe del CEU. se les multará con el
pago adicional de cincuenta por ciento de una matrícula semestral, igual
sanción reciben los docentes que injustificadamente no asistan a la sesió¡
en la que ha de lleva¡se a cabo algrin acto electoral, y no podrán ser.
candidatos en el próximo proceso electoral.
Los graduados miembros de mesa que, injustificadamente, incumplan sus
funciones, como sanción, previo informe del CEU no podrán ser candidatos
en el próxirno electoral.
Las justificaciones de las inasistencias se harán por escrito ante el CEU,
dentro de los dos (02) días hábiles anteriores o posteriores al acto de
sufragio. En el caso de enfermedad debe ser justificatlo mec{iante el
correspondiente certificado médico emiüdo por ESSALUD.
En caso de falsificación comprobada de firmas, se procede a la eliminación
de la lista ¡, a la sanción del personero; este hecho se consirlera falta
administrativa disciplinaria que se¡á sancionada de acuerdo a las
disposiciones contenidas en el Estatuto de la Universidad. Los infractores
no poclrán ser candidatos e. el próximo proceso electoral.
Los miembros de la comunidad universitaria que, de cualquier forma,
perfurben un proceso electoral se¡án sancionarJos administrativamente de
acue¡do a las disposiciones contenidas en el Estatuto de la universidad, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera sobrevenirles
como consecuencia de sus actos.

Asumen responsabilidad administraüva del cumplimiento de las sanciones
previstas en los artículos precedentes del Comité Electoral v los Decanos de
las respectivas Facultac{es.
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- En ningún caso existirá para el periodo inmediato siguiente aún

hayan sido elegidos para Rector, Vicerrectores o Decanos en calidad de
encargado.

CUARTA.- En el caso de las sedes de la UNTRM en provinci4 el acto electoral será
llevado a cabo con la presencia de un representante del CEU en el local de
cada sede.

QUINTA.- La renuncia de los miembros del CEU solo procede cuando ésta se formula
para postular a un cargo o representación elegible dentro del proceso,
incluidos los cargos del Rector, Vicerrector o Decanos.

SEXTA.- Podrán producirse elecciones complementarias tantas veces sean necesarias
a fin de cubrit las vacantes existentes en los diferentes órganos de
Gobierno de la Universidad.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES FINAIES.

PRIMERA.- Quedan derogados todas las normas de igual o menos jerarquía que se
opongan al presente Reglamento.

SEGUNDA.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, será resuelto por el CEU,
en concordancia con la Constitución Política; Ley Universitaria N. 23233 y
Estatuto de la Universidad Nacional Toribio Rodrlguez de Mentloza de
Amazonas. Su no observancia generará la sanción corresponcliente.

TERCERA.- Los docentes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
de Amazonas, que ocuPen cargos directivos en otras universidades, ya sea¡
nacionales o parüculares no podrrln ser elegidos para los órganos de
Gobiemo de la Universidad.

CUARTA.- El graduado que manüene la conclición de estudiante puede elegir,I, sg1
elegido sólo como estudiante.

QUINTA.- En caso de no contar con estudiantes hábiles ó representantes del Consejo
de Facultad para elegil al Decano, se procederá a elegir al Decano con los
docentes miembros del Consejo de Facultad, hasta tener el tercio estudiantil
correspondiente en elecciones complementarias.

Sede Parque Sanra Ana:- Ciudad de Chachapoyas.
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CAPITT.'LO XII

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
La propaganda electoral finalizaná indefectiblemente cuarenta y ocho (a8)

horas antes del dla del sufragio.
La Universidad otorgará a las listas de candidatos oficiali-ados, a tavés de
las Direcciones o unidades correspondientes, las facilidad€s para el uso del
Campus Universitario.
Los candidatos y/o listas correspondienEs sólo podrán usar para su
propaganda electoral:

a) Banderolas que serán fijadas con soguillas o al.ambres, para su
posbrior retiro.

b) Pizarras y Vitrinas.
c) Volantes o Escritos.

Queda terminantemente prohibido realizar pintas o pegar propaganda en
toda la infraestructura del cÍrmpus Universitario, asl como el uso de
cualquier mabrial que deEriore los ambientes de Ia Universidad.
El no acatamiento de estas disposiciones implicará el retiro inmediato de la
propaganda por las autoridades correspondientes de acuerdo a las normas
de la Universidad y al resarcimiento del dano por parte de quienes lo
causaron.

Los candidatos podrán realizar su propaganda electoral (escrittu hablada
visualizada sin interferir las labores académicas y adm;inistrativas de la
Universidad.
El personero general o los personeros serán responsables del cumplimiento
de los Artículos referidos a la Propaganda Electoral, en c¡aso contrario son
pasibles de las sanciones que establece la Normatividad Universitaria.

CAPITI,JLO XIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
En las facultades que no cuentan con la canüdad suficiente de docentes
principales, se podrá presentar una o más listas incompletas, sujetándose a
lo dispuesto en el Art.44o del presente Reglamento.
En el caso de que no existan candidatos que cumplan con alguno de los
requisitos establecidos por la Ley Universitaria, el Estatutn de la UNTRM y
el Art.4P de1 presente Reglamento se podrá elegir Rector, Vicerrectores o
Decanos en calidad de encargados por un periodo de tres (03) años para el
caso de Rector y Vicerrectores y (02) años para el caso de Decanos.

PRIMERA..

§EGUNDA..
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