
 

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
(Aprobado mediante Acuerdo del Consejo Universitario Nº2300-2016  

de fecha 04 de octubre de 2016) 
 

CAPÍTULO I 

 
DEL COMITÉ ELECTORAL 

 
Art. 1°  El Comité Electoral de la Universidad Ricardo Palma es la autoridad máxima en materia 

electoral. Funciona autónomamente y sus decisiones son inapelables. El Comité podrá 
reconsiderar, revisar o modificar sus fallos. Las resoluciones que el Comité Electoral emita 

en ejercicio de sus funciones serán cumplidas por todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria. 
 

Art. 2°  Los miembros del Comité Electoral de la Universidad Ricardo Palma son elegidos por la 
Asamblea Universitaria, en concordancia con el inciso 5 del Art. 57° de la Ley 

Universitaria 30220 y el inciso (g) del Art. 71° del Estatuto de la Universidad. 

 
Art. 3°  El Comité Electoral, de acuerdo con el Art. 105° del estatuto de la Universidad, está 

integrado por tres docentes principales, dos asociados, un auxiliar y por tres estudiantes. 
Será presidido por un docente Principal, miembro del Comité Electoral. 

 
Art. 4°  El Comité Electoral tendrá un Presidente, un Vicepresidente, Un Secretario y un Vocal, 

elegidos entre sus miembros. La elección del Presidente será presidida por el Rector y 

seguidamente se efectuará el acto de instalación del Comité. La elección de cada uno de 
los cargos del Comité Electoral se hará por voto secreto y por mayoría simple. 

 
Art. 5°  El Comité Electoral, para su instalación y funcionamiento, requiere que el quórum sea la 

mitad más uno de sus miembros hábiles. 

 
Art.6°   Son atribuciones del Comité Electoral de la Universidad Ricardo Palma: 

a) Elaborar el Reglamento de elecciones y proponerlo para su aprobación al Consejo 
Universitario. 

b) Proponer al Consejo Universitario el cronograma electoral. 

c) Organizar, conducir y controlar los procesos electorales requeridos para la 
constitución de los Órganos de Gobierno de la Universidad. 

d) Confeccionar los padrones de Docentes Ordinarios con la información proporcionada 
por la Dirección de Personal, así como la de Estudiantes de acuerdo a la información 

registrada en el sistema de matrícula de la Universidad y, de Graduados, con la 
información registrada en los padrones correspondientes de las facultades. 

e) Pronunciarse sobre la inscripción de las listas de candidatos a los diferentes Órganos 

de Gobierno de la Universidad. 
f) Otorgar las credenciales a los personeros de las listas de candidatos debidamente 

inscritos. 
g) Diseñar y redactar los formularios e impresos que se requieran para los procesos 

electorales. 

h) Nombrar en cada Facultad un representante y los coordinadores necesarios, quienes 
conjuntamente con el Secretario Académico velarán por la mejor realización de los 

procesos electorales. Sus funciones serán señaladas en el Manual de Funciones 
correspondiente. 



 

i) Resolver las apelaciones, impugnaciones y quejas que se interpongan contra las 
actas y los resultados de los escrutinios realizados en las Mesas de Sufragio. 

j) Realizar el cómputo general, proclamar a los elegidos y otorgar a estos sus 
respectivas credenciales. 

k) Resolver los recursos de nulidad de elecciones, en los casos contemplados en este 

Reglamento. 
l) Pronunciarse sobre las reclamaciones de legalidad en la representación ante los 

Órganos de Gobierno. 
m) Formular y aprobar su presupuesto y administrar los fondos que se le asigne. 

n) Diseñar los modelos de cédulas para el sufragio y ordenar su impresión y 
distribución. 

o) Cumplir y hacer cumplir las atribuciones establecidas en el presente Reglamento y 

todas las que la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la Universidad señalan. 
p) Dar cuenta de su funcionamiento a la Asamblea Universitaria y al Consejo 

Universitario cuando estos lo requieran. 
 

Art. 7°  Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Electoral contará con el apoyo del 

personal, instalaciones y equipo de todas las unidades académicas y administrativas de la 
Universidad. Para tal fin, realizará las coordinaciones necesarias con las autoridades de la 

Universidad. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 

 
GOBIERNO: ASAMBLEA UNIVERSITARIA, CONSEJO 

 
UNIVERSITARIO Y CONSEJOS DE FACULTAD 

 

Art. 8°  La composición de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario y de los Consejos 
de Facultad, está establecida en los Art. 69°, 79° y 84° del Estatuto de la Universidad. 

 
Art. 9°  El número de representantes de los docentes, estudiantes y graduados que deben ser 

elegidos como miembros de los Órganos de Gobierno, así como la duración de sus 

mandatos son los que a continuación se indican: 
 

a) Asamblea Universitaria  
 

Representantes de los Docentes: 
12 Docentes Principales por cuatro (4) años 

07 Docentes Asociados por cuatro (4) años 

05  Docentes Auxiliares por cuatro (4) años 
 

Representantes de los Estudiantes: 
 

18  Estudiantes por un (1) año 

 
Representantes de los Graduados: 

 
01  Graduado por un (1) año. 

 



 

b) Consejo Universitario 
 

Representantes de los Estudiantes: 
 

06  Estudiantes por un (1) año. 

 
Representantes de los Graduados: 

 
01 Graduado por un (1) año. 

 
c) Consejo de Facultad  

 

Representantes de los Docentes: 
 

03  Docentes Principales por cuatro (4) años. 
02  Docentes  Asociados por cuatro (4) años. 

 

01  Docente  Auxiliar por cuatro (4) años. 
 

Representantes de los Estudiantes: 
 

03 Estudiantes por un (1) año. 
 

Representantes de los Graduados: 

 
01 Graduado por un (1) año. 

 
Art. 10° El Comité Electoral propondrá al Consejo Universitario, por intermedio del Rector, el 

cronograma de elecciones en las que se elegirán a los representantes de los Órganos de 

Gobierno indicados en el Art. 9° del presente Reglamento. 
 

Art. 11°  Para los fines de elecciones de los representantes de los Graduados, se tomará en cuenta 
lo establecido en los artículos 185°, 186°, 187° y 189° del estatuto de la Universidad. 

 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS ELECCIONES Y SISTEMA DE ELECCIONES 
 

Art. 12°  El Comité Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 10° de este Reglamento, 
propondrá al Consejo Universitario, por intermedio del Rector, el cronograma de 

elecciones generales para elegir a los representantes de los Órganos de Gobierno de la 

Universidad. La convocatoria a elecciones generales se hará con un mes de anticipación a 
la fecha de sufragio. 

 
Art. 13°  El Comité Electoral propondrá al  Rector, el cronograma de elecciones complementarias 

en los Órganos de Gobierno de la Universidad para los que no se hubiesen elegido sus 

representantes, dentro de los 30 días calendario después de las elecciones generales. 
Estas elecciones sólo completan el período legal establecido. 

 



 

Art. 14°  De acuerdo al Art. 106° del Estatuto de la Universidad, las elecciones se llevan a cabo 
por el sistema de lista incompleta. La proporcionalidad tanto en docentes como en 

estudiantes será del 80% para la mayoría y del 20% para la minoría. 
 

Art. 15°  Se denomina representante: 

 
Titular:  Al candidato elegido a un Órgano de Gobierno por haber alcanzado la 

mayoría o minoría que señala el Art. 14° del presente Reglamento. 
Accesitario: Al candidato que está apto para ingresar en caso de vacancia a la 

representación en su misma lista en orden de prelación, y para completar el 
periodo legal correspondiente. 

 

Art. 16° La representación a la Asamblea Universitaria acaba automáticamente: 
a) Cuando se pierde la condición de autoridad. 

b) Por tres inasistencias a sus sesiones ordinarias en forma acumulada e injustificada. 
c) Por el cambio de la categoría de los docentes. 

d) En los casos de suspensión y/o separación del docente o estudiante. 

e) Por cese del docente. 
f) Por renuncia a la representación. 

g) Por licencia mayor a seis (6) meses. 
h) Cuando el estudiante egresa. 

i) Cuando el estudiante no se matricula en un semestre comprendido en el período 
para el que fue elegido. 

 

Art. 17°  La representación al Consejo Universitario acaba automáticamente: 
a) Cuando se pierde la condición de autoridad. 

b) Por tres inasistencias a sus sesiones ordinarias en forma acumulada e injustificada 
c) En los casos de suspensión y/o separación del docente o estudiante. 

d) Por cese del docente. 

e) Por renuncia a la representación. 
f) Por licencia mayor a seis (6) meses. 

g) Cuando el estudiante egresa. 
h) Cuando el estudiante no se matricula en un semestre comprendido en el período 

para el que fue elegido. 

 
Art. 18  La representación al Consejo de Facultad acaba automáticamente: 

 
a) Por cambio de categoría de los docentes. 

b) En los casos de suspensión y/o separación del docente o estudiante. 
c) Por cese del docente. 

d) Por tres inasistencias a sus sesiones ordinarias en forma acumulada e injustificada. 

e) Por renuncia a la representación. 
f) Por licencia mayor a seis (6) meses. 

g) Cuando el estudiante no se matricula en un semestre comprendido en el período 
para el que fue elegido. 

 

Art. 19  En caso de vacancia faltando menos de seis (6) meses para el término del periodo legal y 
cuando no hubiera miembros accesitarios, el Órgano de Gobierno funcionará con los 

miembros existentes cuyo numero no debe ser inferior a la mitad del señalado en el Art. 
9°, incisos a ), b) y c) del presente Reglamento. 

 



 

Art. 20  Las máximas autoridades de los Órganos de Gobierno comunicarán al Consejo 
Universitario por intermedio del Rector, y bajo su responsabilidad, cada vez que el 

Órgano de Gobierno declare la vacancia según lo establecido en los arts. 16°, 17° y 18° 
del presente Reglamento. El Consejo Universitario comunicará al Comité Electoral los 

acuerdos mediante los cuales son declaradas las vacancias. 

 
Art. 21  El voto es personal, libre, directo, secreto y obligatorio. Se realiza en un solo acto en la 

ciudad de Lima. 
 

Están obligados a votar todos los docentes ordinarios, los estudiantes con matrícula 
vigente y los graduados registrados en el Padrón de Graduados de la Facultad 

correspondiente. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LOS CANDIDATOS 

 

Art. 22°  Tienen derecho a ser elegidos como representantes ante los Órganos de Gobierno, 
conforme a la Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la Universidad y el presente 

Reglamento, docentes ordinarios en sus tres categorías, estudiantes regulares de la 
Universidad que reúnan los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 165° y el 

artículo 174° del Estatuto de la Universidad y, los graduados. 
 

Art. 23°  Los representantes de los docentes ante la Asamblea Universitaria y el Consejo de 

Facultad son elegidos por los docentes de su respectiva categoría. 
 

En la Asamblea Universitaria las Facultades estarán representadas por lo menos por un 
docente y no por más de cuatro (4). Cuando se trate de candidatos a Consejo de 

Facultad, las listas incluirán por lo menos un docente por cada Escuela Profesional si 

estas no exceden de tres. Si existen más de  tres escuelas, los candidatos deben 
pertenecer a escuelas diferentes. 

 
Art. 24°  Para ser elegido representante de los estudiantes se requiere cumplir con lo estipulado 

en el Art. 174° del Estatuto de la Universidad. 

 
Las listas de candidatos a representantes estudiantiles,  

 
a) ante la Asamblea Universitaria, estará integrada por representantes de Escuelas 

Académicas Profesionales diferentes, si el número de ellas es igual o mayor al 
número de representantes. De lo contario, se completará la lista dando prioridad a 

las Facultades con mayor número de escuelas. 

b) ante el Consejo Universitario, deberá estar conformado por representantes de 
Facultades diferentes. 

c) ante el Consejo de Facultad, deberá tener por lo menos un representante de cada 
Escuela, si estas no exceden de tres. Si fueran más de tres las escuelas, ninguna 

de ellas debe tener más de un representante. 

 
Art. 25°  Para ser elegido representante de los Graduados se requiere cumplir con los Arts. 

185°,186° y 187° del Estatuto de la Universidad. 
 

 



 

Art. 26°  Los Graduados que al momento de un proceso electoral ejercen la docencia o son 
estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, no podrán elegir o ser elegidos 

representantes de los Graduados en el mencionado proceso. 
 

Art. 27° Ningún candidato podrá postular como representante de más de un Órgano de Gobierno. 

 
CAPÍTULO V 

 
DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS 

 
Art. 28°  Al día siguiente de la convocatoria pública a elecciones, el Comité Electoral abrirá un 

registro de solicitudes de inscripciones de las listas de candidatos a representantes ante 

los Órganos de Gobierno. 
 

Art. 29°  Cada lista de candidatos tiene derecho a designar a su personero ante el Comité 
Electoral. El procedimiento para la participación de los personeros se señalará en el 

Manual de Funciones correspondiente. 

 
Para ser personero se necesita tener expedito el derecho de sufragio, lo que se 

acreditará mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), el 
Carné Universitario, o Carné de Docente de la Universidad, o constancia de Graduado 

empadronado, según sea el caso. El personero no podrá ser candidato simultáneamente. 
 

Art. 30°  Para que proceda la inscripción de las listas de candidatos a la Asamblea Universitaria, al 

Consejo Universitario y a los Consejos de Facultad, el personero debe: 
 

a) Solicitar la inscripción  hasta diez días antes de la fecha de las elecciones. 
b) Presentar la solicitud de inscripción en el formato emitido por el Comité Electoral, 

el cual debe contener los nombres, apellidos, número de documento de identidad  

(DNI) o número de carné de docente o código de matrícula según sea el caso; y la 
firma de los candidatos, adjuntando además copia fotostática simple de los 

documentos indicados. En el caso de los estudiantes presentarán copia del 
consolidado de matrícula actual y consolidado de notas del semestre anterior. 

c) Declaración firmada de cada candidato de no estar siendo presentado en más de 

una lista. En caso de que esto suceda, será retirado de ambas listas y severamente 
sancionado de acuerdo al Art. 98° del presente Reglamento. 

d) Presentar relaciones de adherentes con un número no menor de 10% del total de 
Docentes Ordinarios de la respectiva categoría que figuran en los padrones de la 

Universidad y/o Facultad según sea el caso. En las Facultades donde existen 
menos de 10 docentes en una Categoría Docente, podrán inscribirse listas 

integradas por candidatos docentes de las tres categorías, con la adherencia 

mínima del 10% de las firmas del total de docentes ordinarios de la Facultad. Los 
estudiantes acreditarán una adherencia mínima del 5% del total de matriculados 

en la Universidad y/o Facultad, según sea el caso. 
El Padrón de Graduados deberá contener como mínimo el 10% del total de 

graduados de la facultad y/o de la Universidad. El número de adherentes de las 

listas de candidatos de representantes de los Graduados debe ser como mínimo el 
5% de los inscritos en el padrón correspondiente.   

Los adherentes refrendarán la lista con su firma y anotación del número de su 
DNI.  

 



 

 
Art. 31°  Un elector podrá firmar más de una relación de adherentes cuando ellas pertenezcan a 

candidaturas a diferentes Órganos de Gobierno. Si se constatara que un elector ha 
firmado más de una relación de adherentes a candidaturas diferentes a un mismo 

Órgano de Gobierno, esas adherencias quedarán anuladas y serán sancionados de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 98° del presente Reglamento. 
 

Art. 32° Las deficiencias en los expedientes de presentación, a excepción del número de 
adherentes y de la conformación de las listas de candidatos,  podrán ser subsanadas por 

los candidatos o los personeros correspondientes dentro de los dos (2) días útiles 
siguientes de habérseles sido comunicada la observación. Si no se subsanara dentro del 

plazo señalado, se dará por no presentada la candidatura. 

 
Art. 33° Cada lista completa en cada categoría de candidatos a un Órgano de Gobierno se 

inscribirá con el número de candidatos igual al número de representantes especificados 
en el Art. 9° de este Reglamento. 

 

Art. 34° Las listas completas en cada Categoría de Docentes, Estudiantes y Graduados a la 
Asamblea Universitaria se inscribirán separadamente de la siguiente forma: 

 
a) Representantes de los docentes principales:  12 

b) Representantes de los docentes asociados:  07 
c) Representantes de los docentes auxiliares:  05 

d) Representantes de los estudiantes:   18 

e) Representantes de los graduados:   01 
f) Los representantes docentes, podrán inscribirse también presentando en lista única 

el número de docentes que se indica en los incisos a, b y c de este artículo. 
 

Art. 35° Las listas completas de candidatos al Consejo Universitario se inscribirán separadamente 

de la siguiente manera: 
 

a) Representantes de los estudiantes:    06 
b) Representantes de los graduados    01 

 

Art. 36°  Las listas completas en cada categoría de candidatos al Consejo de Facultad se 
inscribirán separadamente de la forma siguiente: 

a) Representantes de los docentes principales:  03 
b) Representantes de los docentes asociados:  02 

c) Representantes de los docentes auxiliares:  01 
d) Representantes de los estudiantes:   03 

e) Representantes de los graduados:   01 

f) En las Facultades donde no se inscriba por lo menos una lista completa por 
Categoría Docente, no se llevarán a cabo las elecciones en dicha categoría. 

 
Art. 37°  La no aceptación de la inscripción de menos del 20% de candidatos integrantes de una 

lista, por no tener los requisitos exigidos en este Reglamento, no impide ni invalida la 

inscripción de los demás candidatos de la misma lista. 
 

Art. 38°  El Comité Electoral, al día siguiente de la inscripción de una lista de candidatos, la 
publicará en carteles que se fijarán en lugares establecidos para tal efecto. 

 



 

Art.39°  Dentro de los dos días siguientes a la publicación de las candidaturas inscritas, cualquier 
miembro de la Comunidad Universitaria podrá presentar tachas debidamente 

documentadas y fundadas que contravengan el presente Reglamento. 
Las tachas sin prueba instrumental, serán rechazadas. 

 

El Comité Electoral, sin más trámite resolverá las tachas en el término de dos (2) días 
después de su presentación y publicará las resoluciones al día siguiente de ser expedidas. 

 
Art. 40°  Mientras no se haya emitido la resolución sobre tacha, la inscripción de candidatos surtirá 

pleno efecto. 
La tacha declarada fundada respecto a uno o más candidatos de una lista, no invalida la 

inscripción de los demás candidatos, si como mínimo, el 80% de los candidatos son 

declarados hábiles. No invalida la inscripción de la lista el cese, la renuncia o el 
fallecimiento de algunos de sus miembros integrantes. 

 
Art. 41°  Resueltas las tachas y una vez emitidas las resoluciones respectivas, el Comité Electoral 

asignará un número a cada lista de candidatos de acuerdo al orden de inscripción. Los 

números pares serán asignados a la lista de candidatos a la Asamblea Universitaria y 
Consejo Universitario y los números impares a las listas de candidatos a los Consejos de 

Facultad. Por acuerdo de los personeros, una lista al Consejo de Facultad podrá solicitar 
se le asigne un número par inscrito para Asamblea Universitaria o Consejo Universitario. 

 
Art. 42°  Las credenciales de los personeros ante las Mesas de Sufragio estarán firmadas por el 

personero acreditado ante el Comité Electoral. 

Las credenciales de los personeros se extenderán en doble ejemplar en los formularios 
únicos que el Comité Electoral mandará confeccionar, los que serán adquiridos en 

Tesorería de la Universidad por los interesados. 
 

CAPÍTULO VI 

 
DE LA CÉDULA Y EL SUFRAGIO 

 
Art. 43°  Para la elección se utilizará cédula única. 

 

Art. 44°  El Comité Electoral determinará las características, color, papel, peso, calidad de 
impresión de la cédula de sufragio, características que deben ser iguales en todas las 

Facultades. La cédula será de una sola pieza con secciones no desglosables por el 
elector. 

En cada sección estará impreso en blanco un cuadrado de 2 cm x 2 cm, el cual será 
llenado por el elector. 

 

Art. 45°  El Comité Electoral mandará imprimir carteles con la relación de todas las listas, las 
cuales contendrán los nombres completos de todos los integrantes de las mismas. Cada 

lista llevará en forma visible el número que le asigne el Comité Electoral al momento de 
la inscripción (Art. 41° de este Reglamento). 

Estos carteles serán distribuidos en todas las Facultades hasta 3 días antes de la fecha 

señalada para las elecciones. 
 

Art. 46°  En las Elecciones Complementarias se empleará la misma cédula de sufragio y se utilizará 
solo las secciones correspondientes. 

 



 

Art. 47° El día del Acto Electoral para elegir  representantes de los estudiantes, las Mesas de 
Sufragio funcionarán en los locales de las respectivas Facultades y para el caso de la 

elección de representantes de los docentes, el Comité Electoral designará el lugar donde 
se llevarán a cabo las elecciones. Las Mesas se habilitarán teniendo en cuenta que: 

 

a) El número de electores por Mesa, en el caso de Docentes y Graduados, lo 
establecerá el Comité Electoral. 

b) El Padrón de cada Mesa de Estudiantes contendrá 200 electores, a excepción del 
Padrón de la última mesa. 

 
Art. 48°  La instalación de las Mesas de Sufragio y el Escrutinio en las mismas, se asentarán en un 

solo documento que se denominará "Acta Electoral" y que contendrá separadamente las 

secciones correspondientes a cada uno de estos actos. 
El Comité Electoral mandará a confeccionar los formularios de las Actas Electorales y los 

remitirá al lugar de las elecciones, junto con el ánfora, las cédulas, el padrón de 
electores, los demás documentos electorales y útiles necesarios para el funcionamiento 

de las mesas de sufragio. 

 
Art. 49° Cada Mesa de Sufragio estará integrada por un Presidente, un Secretario y un Vocal 

titulares y por tres (3) Suplentes, para los respectivos cargos. 
Para las elecciones docentes, los miembros de la Mesa serán sorteados entre los 

docentes a tiempo parcial, a tiempo completo (40 horas) y a dedicación exclusiva que 
figuran en los padrones. Para las elecciones estudiantiles, la Mesa estará presidida por un 

docente e integrada por estudiantes a partir del tercer semestre de estudios. 

Para las elecciones de graduados, la Mesa estará presidida por un docente e integrada 
por graduados inscritos en los padrones. 

 
Art. 50°  Ningún candidato inscrito ni sus personeros pueden figurar como miembros de la Mesa 

de Sufragio. 

 
Art. 51°  Si a las 10:30 horas del día del sufragio no se hubiese instalado la Mesa por falta de uno 

de los miembros titulares, la instalarán los dos titulares presentes y un suplente. 
 

Para Docentes: 

El secretario asumirá la Presidencia si el que faltase fuese el Presidente, desempeñando 
la secretaría el otro titular. Si fuesen dos titulares inasistentes, serán reemplazados por 

los suplentes, asumiendo la Presidencia el sorteado en primer término. 
Si con los miembros asistentes titulares o suplentes no se alcanza a conformar el 

personal de esta Mesa, quien asumirá la Presidencia la completará con los electores 
presentes. 

 

Para Estudiantes y Graduados: 
La Presidencia la asumirá el Docente suplente procediéndose a completar como para el 

caso de los Docentes. 
 

Art. 52°  Instalada la Mesa de Sufragio de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 47°, 48°, 

49°, 50° y 51° de este Reglamento, el Presidente procederá a colocar, en lugar visible y 
de fácil acceso, uno de los ejemplares de las listas de electores de la Mesa y los carteles 

que contengan las disposiciones que garanticen el voto secreto y la libertad de sufragio. 



 

Acto seguido, abrirá los paquetes que contienen los documentos, útiles y elementos 
electorales remitidos por el Comité Electoral, y levantará el Acta de Instalación en la 

sección correspondiente del "Acta Electoral" a la que se refiere el Art. 48°. 
En ella consignará los nombres de los otros miembros de mesa, de los personeros 

acreditados por las listas de candidatos, del estado de los sellos que aseguren la 

inviolabilidad de los paquetes recibidos y la cinta de seguridad de las ánforas, así como 
de la cantidad de cédulas de sufragio y, en general, de todos los datos requeridos por el 

formulario. La sección del Acta correspondiente a la instalación será firmada por los 
miembros de la mesa y los personeros que deseen hacerlo. 

 
Art. 53° Firmada el Acta de Instalación, los miembros de la Mesa procederán a acondicionar la 

Cámara Secreta, dentro de la que se fijarán los carteles a que se refiere el Art. 45° de 

este Reglamento. En la preparación y acondicionamiento de la Cámara Secreta los 
miembros de la Mesa pueden ser acompañados por los personeros que lo deseen. 

 
Art. 54°  La Cámara Secreta será un lugar que garantice privacidad, con una sola entrada y salida 

hacia donde funciona la Mesa. 

No se permitirá dentro de la Cámara Secreta efecto alguno de propaganda electoral. 
 

Art. 55°  Una vez acondicionada la Cámara Secreta, el Presidente de la Mesa, en presencia de los 
miembros de ella y de los personeros, procederá a firmar en su cara externa todas las 

cédulas de sufragio, luego las doblará de acuerdo con los pliegues de esta y las volverá a 
extender antes de ser entregadas a los electores. 

 

Para los Docentes: 
El Presidente de la Mesa presentará su DNI o Carné Docente al Secretario, tomará una 

cédula de sufragio y se dirigirá a la Cámara Secreta para emitir su voto. Una vez que el 
Presidente haya doblado y pegado su cédula, volverá a la Mesa e introducirá su voto en 

el ánfora. 

Acto seguido, el Presidente firmará el ejemplar de la lista de electores que se encontrará 
en la Mesa, al lado de su nombre impreso. 

 
El Presidente de Mesa recibirá en la misma forma, el voto de los demás miembros de ella 

y el de todos los electores de la Mesa, que concurran a sufragar. 

 
Para los Estudiantes y Graduados: 

 
El Presidente de Mesa recibirá en primer lugar el voto de los miembros de la Mesa y 

luego el de todos los electores que concurran a sufragar. 
Acto seguido, el Presidente hará firmar el ejemplar de la lista de electores. 

 

Art. 56°  El elector preparará su cédula de sufragio en la Cámara Secreta anotando con el lapicero 
que le proporcionará la Mesa y en el recuadro correspondiente de la sección respectiva, 

el número de la lista por la que desea votar y procederá luego a cerrar y pegar la cédula. 
 

Art. 57°  Después de que hayan votado todos los miembros de Mesa, se recibirá el voto de los 

electores en el orden de llegada. El sufragante docente dará su nombre y presentará su 
DNI o Carné docente para comprobar que le corresponde votar en esa Mesa. En el caso 

de ser estudiante presentará su Carné Universitario o DNI o Constancia de Matrícula 
expedida por la Oficina de Registros y Matrícula de su Facultad a la que acompañará un 

documento personal con fotografía. 



 

 
Art. 58°  El voto solo podrá ser emitido por el mismo elector. Los miembros de Mesa y personeros 

cuidarán que los electores lleguen a sufragar sin que nadie los acompañe, salvo en el 
caso de los minusválidos, quienes podrán ser acompañados a la cámara secreta por una 

persona de su confianza. 

 
Art.59°  Presentado el documento de identidad correspondiente, el Secretario de la Mesa 

procederá a identificar al elector verificando que su nombre esté en el padrón de 
electores de la Mesa. 

 
Art. 60° Comprobada la identidad, el Presidente entregará una cédula al elector, y este emitirá su 

voto teniendo en cuenta  lo indicado en el Art. 56° del presente Reglamento. 

Luego que el elector haya depositado su voto en el ánfora, firmará la lista que le 
entregará el secretario de la mesa. 

 
Art. 61°  Si por error de impresión en la lista de Electores, hubiera alguna diferencia entre los 

nombres y/o apellidos del elector y los del documento de identidad, la Mesa admitirá el 

voto del elector siempre que los otros datos del documento coincidan con los de la lista 
de electores. En el caso de que no sea admitido a votar, el Presidente de Mesa entregará 

una constancia de asistencia al acto de sufragio. 
 

Art. 62°  Si la identidad del elector fuese impugnada por algún personero, los miembros de Mesa 
resolverán en ese mismo acto la impugnación. De la resolución de la Mesa procede 

apelación ante el Comité Electoral. 

 
Art. 63°  Interpuesta la apelación a que se refiere el artículo anterior, se admitirá que el elector 

sufrague y el Presidente de Mesa guardará la cédula de sufragio en un sobre especial 
junto con el documento de identidad que aquel hubiere presentado y una hoja de papel 

ad-hoc, en la que se tomará la impresión digital y se indicará el nombre del elector 

impugnado. 
Cerrado el sobre especial, el Presidente de Mesa anotará con su puño y letra, la siguiente 

anotación: “impugnado por...” seguido del nombre o nombres de los personeros 
impugnantes. Invitará a éstos a firmarlo y depositará el sobre en el ánfora. Se dejará 

constancia de la impugnación y la resolución de la Mesa al dorso de la página 

correspondiente a la lista de electores. 
 

Art. 64°  Si la Mesa considera fundada la impugnación, el voto del elector cuya identidad hubiese 
sido impugnada deberá remitirse conforme al artículo anterior, al Comité Electoral para 

su resolución final. 
 

Art. 65°  La votación no podrá interrumpirse salvo por causas imprevistas derivadas de actos del 

hombre o de hechos de la naturaleza. En tal caso, se dejará constancia en un acta 
especial dentro del Acta Electoral y se clausurará el sufragio, salvo que la duración de la 

interrupción se reanude sin influir en los resultados de la elección respectiva de la Mesa. 
En caso de indisposición súbita del Presidente de la Mesa o de cualquier otro miembro de 

ella durante el Acto de Sufragio o del escrutinio, quien asume la Presidencia de acuerdo 

al Art. 51° de este Reglamento, dispondrá que el personal de la Mesa se complete con 
uno de los suplentes o en ausencia de estos con cualquiera de los electores del padrón 

correspondiente que se encuentre presente. 
 



 

Art. 66°  En el momento de la votación queda prohibida toda la discusión entre personeros de las 
listas y de los candidatos, así como entre estos y los miembros de la Mesa. Los 

personeros no podrán interrogar a los votantes o mantener conversación con ellos 
durante la votación. 

Cualquier intervención cuando sea necesario, debe hacerse a través de la presidencia de 

la Mesa. 
 

Art. 67°  Los miembros de la Mesa por decisión mayoritaria harán retirar al o a los personeros que 
no cumplan lo dispuesto en el artículo anterior. El o los personeros retirados podrán ser 

reemplazados por otros. 
 

Art. 68° La votación para Docentes, Graduados y Estudiantes se iniciará a las 11:00 horas y 

terminará a las 17:00 horas del mismo día, cualquiera fuese el número de electores. 
 

Solo en el caso de que hubiesen sufragado la totalidad de electores que figuran en el 
padrón de la Mesa, el Presidente podrá declarar terminada la votación antes de la hora 

estipulada, dejándose constancia expresa de este hecho en el Acta de Sufragio. 

 
La votación podrá prolongarse hasta una (1) hora más del mismo día si así lo resuelve el 

Comité Electoral con la finalidad de subsanar situaciones que pudieran haber 
obstaculizado la marcha normal del proceso. 

 
Art. 69°  Terminada la votación, el Presidente de Mesa anotará en la lista de electores, al lado del 

nombre de los que no hubiesen sufragado, la frase "no votó" y después de firmar al pie 

de la última página invitará a los personeros a que firmen. A continuación se llenará el 
Acta de Sufragio en la que se hará constar por escrito y en letras el número de 

sufragantes, el número de cédulas que no se utilizó, los hechos ocurridos durante la 
votación y las observaciones formuladas por los miembros de mesa y personeros.  

 

CAPÍTULO VII 
 

DEL ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN DE GANADORES 
 

Art. 70°  Firmada el Acta de Sufragio, la Mesa procederá a realizar el escrutinio en el mismo local 

en que se efectúo la votación y en un solo acto ininterrumpido y con la presencia de los 
personeros de las listas que estén presentes. 

 
Art. 71°  El Presidente de Mesa confrontará el número de cédulas depositadas en ella con el 

número de votantes que aparece en el acto de sufragio. 
 

Cuando el número de cédulas fuera mayor que el número de sufragantes indicados en el 

Acta de Sufragio, el Presidente separará al azar un número de cédulas iguales a las 
excedentes, las cuales serán destruidas inmediatamente. 

 
Art. 72° Establecida la conformidad de las cédulas, se separará los sobres que tengan anotación 

de "impugnado por..." para remitirlos, sin escrutar, al Comité Electoral junto con los 

documentos a que se refiere el artículo 86° de este Reglamento. 
 

Art. 73°  El Presidente de Mesa abrirá las cédulas y desglosará las secciones de la misma, 
distribuyendo separadamente los votos que correspondan a Asamblea Universitaria, 

Consejo Universitario y Consejo de Facultad, si fuera el caso. 



 

Dos miembros de la Mesa harán las anotaciones pertinentes en los formularios ad-hoc 
que para tal efecto habrá en cada Mesa. 

Los personeros de la Mesa tendrán derecho a solicitar que se les muestre cada voto leído 
si tuviesen alguna duda, y los miembros de Mesa no podrán negarse a dicha petición. 

Los miembros de la Mesa que no cumplan con lo establecido en este artículo, quedarán 

comprendidos dentro de los artículos 97° a 100° del presente Reglamento. 
 

Art. 74°  Si alguno de los miembros de la Mesa o los personeros impugnara una o varias cédulas, 
la Mesa resolverá inmediatamente la impugnación. Si esta fuera declarada infundada, se 

procederá a escrutar el voto no obstante la apelación verbal que se interponga, la que 
constará en el acta. En este caso el voto será colocado dentro del sobre que se enviará al 

Comité Electoral al darse por terminado el escrutinio. 

Si la impugnación fuera declarada fundada se procederá de igual forma, pero el voto no 
será escrutado. 

 
Art. 75° Todas las cuestiones que se susciten durante el escrutinio serán resueltas por los 

miembros de la Mesa por mayoría de votos. 

 
Art. 76° Los personeros podrán formular observaciones o reclamaciones durante el escrutinio, las 

que serán resueltas por la Mesa. 
 

Art. 77°  No debe confundirse los votos con la cédula que los contiene. De conformidad con lo 
establecido en el Art. 44° de este Reglamento, cada una de las secciones que conforman 

una cédula, contiene un voto. 

La nulidad de una cédula produce la nulidad de los votos contenidos en ella, pero la 
nulidad de un voto no necesariamente produce la nulidad de los otros contenidos en la 

cédula. 
 

Art. 78° Son cédulas nulas: 

a) Aquellas que tengan escrito el nombre, la firma o el número del DNI o carné del 
elector, o cualquier otro signo o señal que pudiera interpretarse como medio de 

identificar al elector. 
b) Aquellas que no lleven la firma y sello del Presidente de Mesa en una de las caras 

externas de la cédula. 

 
Art. 79° Son votos nulos: 

a) Aquellos en los que el elector hubiese anotado más de un número. 
b) Aquellos en que el elector hubiese anotado el número fuera del cuadrado. 

c) Aquellos que llevasen una inscripción diferente a las del proceso electoral. 
 

Art. 80°  Se considerará voto en blanco y se tomará en cuenta para los efectos del escrutinio, la 

sección de la cédula en la que no aparezca ninguna inscripción. 
 

Art. 81°  Concluido el escrutinio, se levantará el acta de este en la sección correspondiente del 
Acta Electoral, la que se hará en tres ejemplares para los fines a que se refiere el Art. 86° 

de este Reglamento. 

 
Art. 82°  El Acta de Escrutinio contendrá, según sea el caso: 

a) El número de votos obtenidos por cada lista de candidatos a la Asamblea 
Universitaria. 

 



 

b) El número de votos obtenidos por cada lista de candidatos para el Consejo 
Universitario. 

c) El número de votos obtenidos por cada lista de candidatos para el Consejo de 
Facultad. 

 

d) El número de votos declarados nulos y el de votos en blanco, indicándose si 
corresponden a votos para Asamblea Universitaria, Consejo Universitario o Consejo 

de Facultad. 
e) La hora en que comenzó y terminó el escrutinio. 

f) El nombre de los personeros presentes en el Acto de Escrutinio. 
 

g) Los reclamos y observaciones formuladas por los personeros durante el escrutinio. 

h) Las firmas de los miembros de la Mesa y las de los personeros. 
 

Art.83° Similar proceso con las restricciones del caso, se seguirá en las Elecciones 
Complementarias. 

 

Art. 84°  Inmediatamente después de terminado el escrutinio se fijarán en un lugar visible del 
local, el resumen de los  resultados de la elección.  

 
Art. 85°  El escrutinio realizado en las Mesas de Sufragio es irreversible. 

El Comité Electoral se pronunciará solo sobre las apelaciones que se hubiesen interpuesto 
contra las resoluciones de la Mesa y sobre los errores en las operaciones aritméticas del 

escrutinio, si fuera el caso. 

 
Art. 86°  De los ejemplares del Acta Electoral se enviará dos al Comité Electoral, uno dentro del 

ánfora y el otro en un sobre separado para entregarlo al representante del Comité 
Electoral. 

El tercer ejemplar será entregado por el Presidente de la Mesa en un sobre lacrado al 

representante del Decano, si corresponde, quien lo custodiará bajo responsabilidad. El 
Comité Electoral podrá solicitar este último ejemplar en caso de no recibir oportunamente 

ninguno de los remitidos por la Mesa. 
 

Art. 87°  Junto con el ejemplar del Acta Electoral que se envía en el ánfora se incluirán los sobres 

que contengan los votos impugnados durante el escrutinio. 
 

Art. 88° Las cédulas escrutadas no impugnadas y las no utilizadas serán destruidas por el 
Presidente de la Mesa después de concluido el escrutinio. Asimismo, se entregará al 

Comité Electoral el ejemplar del Padrón de Electores. 
 

Art. 89°  Antes de que se inicie el cómputo final, el Comité Electoral resolverá las apelaciones 

interpuestas contra las resoluciones de las Mesas de Sufragio sobre impugnaciones que 
se hubieran formulado, resolución que deberá ser fundamentada y que es inapelable. 

Si la resolución del Comité declara no válido un voto que la declaró válido, se restará del 
Acta de Escrutinio para los efectos del cómputo. 

 

Art. 90°  El Comité Electoral se pronunciará también sobre los votos contenidos en los sobres que 
tengan la anotación de "impugnación por..." depositados en el ánfora de conformidad 

con el Art. 63° de este Reglamento. Si la impugnación fuera declarada infundada se 
abrirá el sobre que contiene la cédula de sufragio, y de ser válido el contenido de esta, se 



 

agregará los votos correspondientes al acta respectiva de escrutinio para los efectos de 
cómputo. 

 
Art. 91°  Resueltas las cuestiones sobre las impugnaciones presentadas durante la votación y el 

escrutinio y las nulidades planteadas respecto de determinados actos de la elección en la 

Mesa, o contra toda la elección realizada en ella, el Presidente del Comité Electoral 
procederá al cómputo, para lo cual dará lectura al número de votos obtenidos en cada 

Mesa por las listas de candidatos a los Órganos de Gobierno.  
 

Art. 92°  El Comité Electoral declarará ganadores por mayoría y minoría, a los candidatos de las 
listas que obtengan el primero y segundo lugar del cómputo de votos. Si el primer lugar 

es empatado por dos listas, las demás quedan eliminadas. Para determinar las listas por 

mayoría y minoría se procederá a una nueva votación entre las dos listas empatadas, 
dentro de los cinco (5) días siguientes al término del cómputo general, con los mismos 

integrantes de la Mesa y los mismos personeros designados por las listas empatadas, y 
en el local que el Comité designe. 

Si para ocupar el segundo lugar resultaran dos listas empatadas, estas irán a una 

segunda votación para definir los cupos de minoría, aplicando los mismos criterios del 
caso anterior. 

 
Art.93°  Efectuado el cómputo general, el Comité Electoral proclamará a los candidatos de las 

listas ganadoras por mayoría y minoría como miembros de los diferentes Órganos de 
Gobierno, publicando los resultados en las respectivas Facultades. 

 

a) Representantes a la Asamblea Universitaria 
 

                        Titulares           Accesitarios 
                     Mayoría Minoría     Mayoría    Minoría 

Docentes Principales    10    2          2             10 

Docentes Asociados     6    1          1              6 
Docentes Auxiliares     4    1          1              4 

Estudiantes                14    4          4             14 
Graduados                 1    0          0              1 

 

b) Representantes al Consejo Universitario 
 

                        Titulares          Accesitarios 
                    Mayoría Minoría     Mayoría Minoría 

Estudiantes             5    1         1                5 
Graduados             1    0         0                1 

 

c) Representantes al Consejo de Facultad 
 

                        Titulares              Accesitarios 
                     Mayoría Minoría      Mayoría  Minoría 

Docentes Principales    2     1          1                2 

Docentes Asociados    2     0          0                2 
Docentes Auxiliares    1     0          0                1 

Estudiantes               2     1          1                2 
Graduados               1     0          0                1 

 



 

Art. 94°  En los casos en que se presente una sola lista todos los cargos vacantes serán cubiertos 
por esa única lista siempre que cumplan con lo establecido en el Art. 9° del presente 

Reglamento. 
 

Art. 95°  En las Facultades donde se produzca la inscripción de listas completas y de listas 

incompletas, para alcanzar representación de minoría y ocupar los cargos vacantes, la 
lista incompleta deberá obtener no menos del 20% de los votos validos. 

 
Art. 96°  El proceso electoral de docentes, estudiantes y graduados será declarado nulo, en todo o 

en parte, según sea el caso, por cualquiera de las siguientes causales. 
 

a) Cuando exista fraude plenamente comprobado. 

 
b) Si el número de votantes es menor del 30% del total de electores que figuran en 

los Padrones. 
c) Si el número de votos blancos y viciados es mayor que el número de votos validos. 

 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LAS SANCIONES 
 

Art. 97° Toda acción encaminada a perturbar el proceso electoral que deteriore los locales de la 
Universidad, que injurie o agravie a las personas durante el proceso electoral, será 

sancionado con todo el rigor que el Estatuto de la Universidad (Arts. 156°, 157°, 170° y 

171°) y el presente Reglamento lo permitan. 
 

Art. 98° Los Docentes, Estudiantes o Graduados que incumplan lo señalado en el presente 
Reglamento y además no emitan su voto en el Proceso Electoral, serán sancionados de la 

siguiente manera: 

 
a) Docentes: Con el descuento del 25% del haber mensual y con inhabilitación para 

el desempeño de un cargo directivo durante un (01) año. 
 

b) Estudiantes: Con una multa equivalente al pago del 50% del importe de la 

matrícula y no podrá realizar ningún trámite documentario por un (01) semestre. 
 

c) Graduados: Una multa equivalente a un sueldo mínimo vital e impedidos de 
participar en cualquier representación de la Universidad. 

Las multas serán destinadas para el Fondo de Biblioteca. 
 

El incumplimiento, por causas de enfermedad, de estas y otras obligaciones señaladas en 

el presente Reglamento debe ser justificado mediante certificado médico de la 
Universidad y, en otros casos de fuerza mayor, por los documentos oficiales respectivos, 

en un plazo no mayor de 3 días útiles. 
 

Art. 99° Los miembros de Mesa titulares y suplentes que no concurran a integrarlas, serán 

sancionados con el doble de las penas señaladas en el artículo anterior y las multas se 
destinarán para el Fondo de Biblioteca. 

 
Art. 100° El Comité Electoral elevará las denuncias al Consejo Universitario dentro de los 10 días 

de terminado el cómputo general, para la aplicación de las sanciones. 



 

 
CAPÍTULO IX 

 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

 

Art. 101° La propaganda electoral finalizará indefectiblemente 24 horas antes del día del sufragio. 
 

Art. 102° La Universidad otorgará a las listas de candidatos oficializada, a través de las Direcciones 
correspondientes, las facilidades del uso del Campus Universitario, así como del servicio 

de impresiones para sus campañas electorales. 
 

Art. 103° Los candidatos solo podrán usar para su propaganda electoral: 

a) Cintas adhesivas para fijar afiches. 
b) Soguillas o alambres para fijar banderolas. 

Queda terminantemente prohibido realizar pintas en toda la infraestructura del Campus 
Universitario, así mismo el uso de cualquier pegamento (goma, engrudo, etc.). 

El no acatamiento de estas disposiciones implicará el retiro inmediato de la propaganda 

por las autoridades correspondientes. 
 

Art. 104°Los candidatos podrán realizar su propaganda electoral (escrita, hablada o visualizada) sin 
interferir las labores académicas y administrativas de la Universidad. 

 
Art. 105°El personero general será responsable del cumplimiento de los artículos de este capítulo, 

caso contrario será sancionado de acuerdo al Art. 97° del presente Reglamento. 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Primera:  No podrán ser candidatos en un Proceso Electoral: 

 
a) Aquellos docentes, estudiantes o graduados sancionados por el Tribunal de Honor 

o el organismo que haga sus veces. 
b) Los docentes, estudiantes y graduados representantes a un Órgano de Gobierno 

que hayan sido separados por causales de vacancia especificadas en los Arts. 

16°(d), 17°(c) y 18°(b), del presente Reglamento. 
 

Segunda: En referencia al art. 6°(c) del presente Reglamento, se entenderá como Órgano de 
Gobierno, los que se indican en el Art. 66° del estatuto de la Universidad. 

Por pedido expreso de los consejos de la Facultad, del Consejo Universitario, de la 
Asamblea Universitaria, el Comité Electoral podrá encargarse de otros procesos 

electorales. 

 
Tercera: Proclamados los representantes ante el Consejo de Facultad, el Comité Electoral 

convocará a Sesión Extraordinaria dentro de las 48 horas siguientes y según 
cronograma para elegir al nuevo Decano. 

El Comité Electoral velará por que estas elecciones se den en los plazos señalados en el 

Presente Reglamento y, elaborará  el Acta correspondiente, la misma que la remitirá al 
Consejo Universitario por intermedio del Rector. 

 
 



 

Cuarta: En los semestres que se lleven a cabo las elecciones estudiantiles, luego de concluida la 
matrícula correspondiente, la Oficina Central de Informática y Cómputo (OFICIC) de la 

Universidad enviará al Comité Electoral la nómina completa de los alumnos 
matriculados por facultades. 

 

Quinta: La Dirección de Personal deberá remitir al Comité Electoral, a su solicitud, la nómina de 
profesores ordinarios por categoría, en general y por facultad. 

 
Sexta: Las Facultades remitirán al Comité Electoral, a su solicitud, el Padrón de Graduados. 

 
Séptima: El Comité Electoral contará con el apoyo administrativo y un sistema de seguridad que 

le permita cumplir con sus fines. 

 
Octava: En los casos en que no se puedan utilizar los locales de la respectiva Facultad, las 

elecciones se llevarán a cabo en los locales que designe el Comité Electoral. 
 

Novena:  El Comité Electoral llevará a cabo las elecciones del Director de la Escuela de Posgrado 

y los Directores de los Departamentos Académicos, en concordancia con los 
reglamentos respectivos. 

 
Décima: Para todo aquello no previsto en el presente Reglamento, el Comité Electoral deberá 

tomar en cuenta para sus decisiones a la Constitución Política del Perú, el ordenamiento 
legal y el Estatuto de la Universidad. 

 

 
 

 
 

 

ANDRÉS ENRIQUE MALDONADO HERRERA 
Secretario General 




