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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL Nº 002-AU-UNMSM-2021 DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

A los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las once horas, se reunieron de manera virtual, la
Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidido por la Señora Rectora, Dra. Jeri
Gloria Ramón Ruffner de Vega, y en calidad de Secretario General (e) el Señor Alberto Ronald Cáceres Tapia.

El Secretario General (e), Señor Alberto Ronald Cáceres Tapia, procede a registrar la asistencia de los miembros de la
Asamblea Universitaria.

01. LISTA DE ASISTENCIA

AUTORIDADES ALTA DIRECCIÓN

Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega (Rectora), Dr. José Segundo Niño Montero (Vicerrector de Investigación y
Posgrado). Dr. Carlos Francisco Cabrera Carranza (Vicerrector Académico de Pregrado)

DECANOS

Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano (Medicina), Dr. Rufino Gonzalo Espino Reluce (Letras y Ciencias Humanas), Dr.
Eduardo Flores Juárez (Farmacia y Bioquímica), Dr. Miguel Gerardo Inga Arias (Educación), Dr. Alfredo Delgado Castro
(Medicina Veterinaria), Dr. Augusto Hidalgo Sánchez (Ciencias Administrativas), Dr. Ángel Guillermo Bustamante
Domínguez (Ciencias Físicas), Dr. Efren Silverio Michue Salguedo (Ciencias Contables), Dr. Alfonso Pérez Salvatierra
(Ciencias Matemáticas), Mg. Julio Alejandro Salas Bacalla (Ingeniería Industrial), Dr. Diego Oswaldo Orellana Manrique
(Psicología), Dr. Dario Utrilla Salazar (Ingeniería Electrónica y Eléctrica), Dr. Carlos Edmundo Navarro de Paz (Ingeniería
de Sistemas e Informática), Mg. Romel Armando Watanabe Velásquez (Odontología), Richard Hernán Roca Garay
(Ciencias Económicas), Dr. Cristóbal Roque Aljovín De Losada (Ciencias Sociales).

PROFESORES PRINCIPALES:

Elsy Haydee Mini Díaz De Medina, José Ángel Porlles Loarte, Chedorlaomer Rubén Gonzales Espinoza, Fernando
Demetrio Carcelén Cáceres, Rommel Humberto Plasencia Soto, Carlos Alberto Pastor Carrasco, Julio Cesar Sandoval
Inchaustegui, Julia Esther Castro Hidalgo, Giraldo Paredez Emiliano Mauro, Espinoza Moreno Tula Margarita, Juan
Manuel Barreda Guerra, Santiago Fidel Rojas Tuya, Fulgencio Villegas Silva, Roxana López Cruz, Silvestre Zenón Depaz
Toledo, María Meza Vega, Héctor Pereyra Zaldívar, Julio Abel Calderón Cockburn, Juan Manuel Cevallos Ampuero, Julio
Javier Armijo Carranza.

PROFESORES ASOCIADOS:

Víctor Manuel Chávez Pérez, Juan Antonio Bazán Chávez, Felipe Enrique Lozano Castro, Eugenio Corrales Prada,
Rubén Alfredo Quiróz Ávila, Olga Jenny Cornejo Jurado, Geiner Marín Díaz, Frank Collantes Sánchez, Oscar Santiago
Monroy Cárdenas, Patricia María Del Pilar Vega Gonzales, Julia Tevez Quispe, William Cesar Olano Díaz.

PROFESORES AUXILIARES:

Jessica Jazmin Ocho Madrid, José Luis Janampa Coronado, Juan Manuel Elescano Yupanqui, Hildebrando Gutiérrez
Sánchez, Juan Miguel De La Torre Ostos, Silvia Yolanda Pérez More, Gustavo Néstor Franco Paredes.

ESTUDIANTES:

George Anthony Trigueros Cervantes, Alexandra Paola Moreano Chacón, Juan José Palomino Quispe, Yesenia Anthuane
Larrea Fonseca, Daniela Carolina Egas Jara, Joseph Elmer Huaroc Huaroc, Miguel Adrián Mendoza Melgar, Christian
Alexi Sánchez Milton, Alexandra Ávila Gallardo, Frank Mendoza Huamani, Libby Matilde Gonzales Aguilar, José Luis
Pérez Ruiz, Moisés Erick Herrera Barahona, Melchorita Tatiana Castro Gutiérrez, Jean Franco Buendía Zavala, Nicole



Sesión Extraordinaria Virtual Nº 002-AU-UNMSM-2021 Página 2 de 18

Selene Enith Aquino Pisco, Alfredo Adrián Urquizo Moreno, Dalma Marlene Quispe Ramírez, José Luis Carranza Jara,
Tania Lizeth Carhuachin Bazán, Verónica Patricia Zavala Olaechea, Jacqueline Hatsue Yasuda Larrea, Eliana Vanessa
Flores Chia, Cristi Estefani Amiel Valqui, Victoria Judith Chuco Aguilar, Josua Junior Dávila Dongo, Dagoberto Córdova
Portero, Bruno Pintado Caparachin, Mónica Leonela Toledo Sánchez, Gloria Mirella Pérez Salvatierra, Dayhana Medaly
Paucarchuco Mendoza, Lucero Adriana Robles Valdez, Leonardo Raúl Campos Hinostroza.

INVITADOS

Ivar Rodrigo Farfán Muñoz (Director de la Dirección General de Administración)
Abelardo Rojas Palomino (Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Legal)
Fernando Arbulú Vélez (Jefe (e) de la Oficina General de Planificación)
Carmen Leyva Serrano (Jefa de la Oficina General de RR.HH.)
Arturo Romero Aparca (Jefe de la Oficina de Imagen Institucional)
Liliana Valdivieso Paredes (Jefa de RTV)
Luis Nittai Florián Andrade (FUSM)
José Miguel Arias Azabache (SUTUSM)
Carlos Cardó (ONPE)
Alfredo Quintanilla (ONPE)
Napoleón Posada (ONPE)
Carlos Díaz (ONPE)
Jesús Domínguez (ONPE)
Jenny Vargas (ONPE)
Katerine Ramos (ONPE)
Paulo Guerra (ONPE)

Secretario General (e): Contamos con el quórum reglamentario señora rectora.

Señora Rectora: Con el quórum pertinente se apertura el inicio de esta sesión extraordinaria virtual de la asamblea
universitaria.

 ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL
(Art. 51 inciso e) y artículos 75 y 76 del Estatuto)

Damos pase al señor de la ONPE.

Creo que tiene problemas de conectividad.

Mientras se conecta el señor Cardó, vamos a dar el uso de la palabra al señor Zenón Depaz y Héctor Pereira. Luego de
ello vamos a continuar con el único punto de la agenda que es la elección del comité electoral.

Profesor Zenón Depaz: Efectivamente, el único punto de agenda es la elección del comité electoral, y la verdad es que a
mí me tiene sin mucho cuidado aquello, porque sé cómo se eligen estas cosas y en qué lógica además, pero hay una
cuestión mucho más importante y es la posición públicamente que usted está tomando sobre el tema universitario. Este es
el espacio más adecuado para intercambiar pareceres al respecto, puesto que se trata de una cuestión que afecta no solo
a San Marcos sino a la comunidad universitaria nacional en su conjunto. Pediría que toquemos ese punto también.

Señora Rectora: Disculpe señor Zenón, pero el único tema por el que se ha convocado esta sesión es la elección del
comité electoral y ya está programada próximamente la asamblea ordinaria para tocar estos temas.

Profesor Zenón Depaz: ¿Cuándo sería eso señora rectora?

Señora Rectora: Señor Ronald, ¿para cuándo está programada?

Secretario General (e): Sí, para el día lunes 20 de diciembre está programada la sesión ordinaria de la asamblea
universitaria.

Profesor Zenón Depaz: Entonces, que se incluya en esa sesión este punto porque es muy importante.

Señora Rectora: De acuerdo señor.
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Profesor Héctor Pereyra: Muy buenos días señores. En el mismo sentido, pero como ya usted ha mencionado que el
lunes se va a tocar ese tema, me parecía relevante y por eso es que también estoy de acuerdo con este tema por ser
urgente.

Profesor Rommel Plasencia: Yo me aúno en cierto modo a los miembros de la asamblea en que la próxima sesión se
toque el tema de su posición frente a algunas medidas que ha dado el congreso respecto a la ley universitaria.

Lo segundo que yo agregaría es el caso de las promociones y ascensos, que aparentemente fueron de forma irregular y al
margen de lo que está estipulado por la actual ley universitaria.

Alumno Joseph Huaroc: Si usted propone que el día lunes va haber una sesión ordinaria, no se debería tomar ninguna
posición a nombre de toda la universidad, como marchas, y se debería abstener de esas acciones.

Señora Rectora: Bueno, yo no estoy convocando a ninguna marcha como universidad.

Profesor Rubén Gonzales: Hace mucho tiempo estamos pidiendo una asamblea ordinaria y saludo que usted ya haya
convocado una asamblea ordinaria para el día 20. Quisiera agregar una serie de puntos empezando por el punto 51 que
es sobre nuestras atribuciones. Esta es una nueva gestión y debemos apoyar las políticas de desarrollo universitario y el
plan anual de desarrollo, y el funcionamiento sobre todo de nuestra universidad. Igualmente, debe nombrarse una
comisión de reforma del estatuto. La reunión pasada de la asamblea universitaria pedí justamente eso, y hasta la fecha
ningún solo artículo ha sido modificado de los estudios generales. Eso hay que verlo señora rectora. Es importante tener
el soporte legal.

Igualmente, existe esa resolución de la superintendencia nacional de educación superior universitaria que está circulando
en las redes y por todos lados, donde nosotros los miembros de la asamblea universitaria no hemos recibido oficialmente
ese documento en el cual se está solicitando o determinando sanciones a la universidad y correctivos. Le pido por favor
que usted nos alcance ese documento para poder leerlo y así tomar una posición frente a ese tema. Siempre recordar que
somos el principal órgano de gobierno doctora.

Igualmente, hay supuestos casos de corrupción que no han sido resueltos por la comisión de procesos administrativos
disciplinarios y que ya estarían prescribiendo o a punto de prescribir, como es el caso de los docentes que han hecho
cobros indebidos por estar en dos dependencias del estado, eso es grave y eso tiene que ser tocado por la asamblea
universitaria, y está demás decirles que se debe elegir la comisión permanente de fiscalización de la asamblea
universitaria. Ese es un punto que hace más de cinco años no se hace y fue propuesta suya en la campaña.

Igualmente, el tribunal de honor y la defensoría universitaria. Esos son prioridades porque no podemos estar sin un nivel
de fiscalización que debe tener la comunidad universitaria, y por eso posiblemente se estén produciendo una serie de
problemas.

Hay otros temas en relación a los docentes auxiliares y asociados, y se debe hacer una gestión porque alcance…

Saludamos los logros que esta gestión está teniendo, pero evidentemente existen algunas falencias y yo espero que usted
lo pueda hacer en conjunto con la asamblea universitaria.

Finalmente para no agotar, de acuerdo al artículo 75 se elige el comité electoral universitario, pero sobre este comité
tengo un reparo que espero me lo expliquen, este comité saliente concluía sus funciones el 12 de agosto, ha pasado más
de tres meses y recién se elige. Posiblemente sea un tema de la ONPE, pero en todo caso, un comité que vence al año, o
ya sea que la asamblea universitaria le dé una pequeña prórroga, pero tengo entendido que este comité aparte de las
elecciones naturales que se ha hecho, ha realizado una elección del consejo universitario ya fuera de fecha. No sé si ellos
tienen una resolución rectoral que les autorice, porque la asamblea universitaria no les ha autorizado. Hay que tener un
poco más de cuidado. No puede existir excepcionalidades en toda querida rectora. Las cosas tenemos que hacerlas de
acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma. No podemos dejar las normas. Le pido por favor que así funcione.

Señora Rectora: De acuerdo doctor, muchas gracias por su consejo. Se va a tomar en cuenta todo lo que usted ha
considerado y se le recuerda al señor secretario que tiene que notificar, he tomado nota, a los asambleístas la resolución,
a efecto de que los asambleístas tomen conocimiento y también le pediría al señor secretario que les haga llegar a los
asambleístas los puntos, porque yo no he presentado ningún proyecto de ley. Simplemente como rectora me han llamado
para hacer una consulta, expresar mi opinión. Sobre esos temas tocaremos en la sesión del día lunes en la asamblea
ordinaria.

Profesor Juan Cevallos: Pienso que es importante, como han dicho algunos colegas, que se trate cuál es la opinión con
respecto a Sunedu.
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Sunedu es una institución que viene cerrando universidades, dejando a cientos de docentes sin trabajo, a miles de
estudiantes en la calle. No permite que los estudiantes de Lambayeque, Ica, puedan postular a una universidad pública y
nosotros estamos callados. ¿Qué debemos opinar al respecto? Pienso que es importante que dejemos de estar inactivos,
callados, mudos, frente a lo que vemos. Cómo una institución con mala preparación para hacer estas actividades, se
dedica al manejo de nuestro sistema universitario. Por otro lado, parece que se han olvidado algunos colegas que hace
dos o tres meses hemos tenido elecciones, y hay posiciones que han perdido, y hay posiciones que han ganado. La
posición mayoritaria es la de nuestra rectora. Los colegas tuvieron la oportunidad de dar sus opiniones y esas no fueron
apoyadas por la mayoría. En ese sentido, si la gestión de nuestra rectora recién está en dos, tres meses empezando,
entonces, me pregunto, ¿no es lógico que la rectora dé sus opiniones, al haber tenido el apoyo mayoritario de estudiantes
y docentes? Yo pienso que sí. Es una falta de respeto que algunos estudiantes, con algunos panfletos opinen como
descalificando a nuestra rectora. Pienso que la rectora ha dado su opinión, el colega Zenón y otros colegas han dado sus
opiniones y no han tenido el apoyo mayoritario. Debemos apoyar a nuestra rectora y felicitar por sus opiniones que a
pesar de que está previsto que haya todo este tipo de afirmaciones sin ningún sustento, ella da una voz, da una opinión, y
San Marcos opina; opina porque debe opinar, porque es la universidad mayor del Perú. Pienso que es importante que
entendamos que la opinión de la rectora representa la mayoría de nuestra comunidad universitaria y eso se ha
demostrado en la votación. No podemos pedir resultados tan rápidas de una gestión que dura varios años. Finalmente
quisiera agregar otro tema que es sobre los docentes de cumplen los 75 años, colegas que están siendo cesados y
nosotros estamos preocupados por otras cosas, cuando en nuestras narices a nuestros colegas están que los despiden
de una forma increíble. Hace poco el colega Julio Reyna de pronto cumplió 75 años, lleno de vida, y ahora está en nada,
con un sueldo bajo y nosotros qué hacemos. Nos dedicamos a ver cómo sigue Sunedu desapareciéndonos a todos
nosotros. Así como han desaparecido a otras universidades también pueden desaparecernos a nosotros y por eso pienso
que debemos tener una posición, pero bien fundamentada. No una posición como tipo periódico, sino una posición como
una universidad técnica, capaz de dar respuestas a los diferentes problemas desde el punto de vista técnico y nosotros
participar y eso debería ser, o sea, en la próxima asamblea que se preparen documentos serios con las diferentes
posiciones. Si el señor Zenón tiene otra posición u otros profesores tienen otra posición, bienvenidas todas, pero que las
pongan por escrito y no saquen panfletos y que la fundamenten con datos y planteen sus alternativas.

Señora Rectora: Con las disculpas del caso Dra. Elsy la pasamos para la parte final por favor, para poder avanzar. Esta
el señor de la ONPE.

Profesora Elsy Mini Díaz: Solo una cosa nada más señora rectora. Saludo la iniciativa de muchos asambleístas, de igual
manera la iniciativa de la asamblea universitaria, solo pido que como es el día lunes por favor se nos entreguen a la
brevedad posible la agenda y los documentos que sustentan la agenda para nosotros también tener la iniciativa de
propuestas de temas que podrían ser incluidos. Eso es todo. Saludamos. Todos somos San Marcos. Necesitamos mejorar.
Dar lo mejor desde donde estemos. Luchemos por una universidad moderna, democrática, una universidad que nos
represente a todos. Lideremos como San Marcos. Pido que haya unidad y que haya bastante deseo de aportar. Ya las
elecciones pasaron. Si bien hay algunos que ganaron, otros perdieron, creo que ahora nos corresponde aportar. Saludo
que haya iniciativas pero efectivamente hay que hacer llegar entre todos hagamos el esfuerzo de sacar lo mejor para
nuestra universidad.

Señora Rectora: Damos pase al señor de la ONPE.

Secretario General (e): Al señor Carlos Cardó, le está reemplazando el señor Pablo Guerra García de la ONPE.

Sr. Paulo Guerra ONPE: Desde la ONPE presentamos el saludo a la rectora, al secretario general, a los asambleístas, y
recordarles que es la quinta vez que estamos participando en la elección del comité electoral. Para nosotros es un gusto
poder hacer estas acciones directas. En este caso es de manera virtual. En las anteriores elecciones hemos podido estar
en las instalaciones de vuestra centenaria universidad, y en este caso por el tema de pandemia igual el apoyo se hace de
manera virtual con algunas dificultades de por medio. Solo eso, manifestar nuestro saludo desde nuestro jefe nacional el
Dr. Piero Orreto, y dar paso a mis colegas ingenieros para que puedan llevar a cabo el sorteo respectivo.

Señora Rectora: Muchas gracias.

Sr. Napoleón Posada ONPE: Muchas gracias, estoy en representación de la gerencia informática y tecnología directoral
de la ONPE. Vamos a pasar primero a explicar cuáles son las reglas que se van a aplicar al sorteo de candidatos para la
elección de miembros del comité electoral universitario y posteriormente mi compañero va a realizar el sorteo respectivo.

Procedo a realizar la explicación.

Se va a conformar grupos de sorteo en función a los criterios que se están mostrando en pantalla.



Sesión Extraordinaria Virtual Nº 002-AU-UNMSM-2021 Página 5 de 18



Sesión Extraordinaria Virtual Nº 002-AU-UNMSM-2021 Página 6 de 18

Siendo así, los dejo con mi compañero Jesús Domínguez que va a proceder a realizar el sorteo de manera virtual con una
aplicación

Señora Rectora: Se le agradece señor Napoleón.

Profesor Héctor Pereyra: Señora rectora, una cuestión previa. ¿Están actualizados los listados de docentes y
estudiantes?

Señora Rectora: Esos son los últimos listados que se les ha mandado actualizados al 30 de octubre.

Secretario General (e): Es un lisado que nos ha remitido la oficina de recursos humanos y a nivel de estudiantes del
SUM. Estos listados han enviado las facultades correspondientes para que sean validados por ellos y una vez validados
han sido retornados oficialmente.

Profesor Héctor Pereyra: Entre noviembre y diciembre ha habido ascensos.

Señora Rectora: Perdón señor secretario, la lista se le tuvo que enviar en noviembre a la ONPE.

Continúe señor representante de la ONPE.

Sr. Jesús Domínguez ONPE: Muchas gracias.



Sesión Extraordinaria Virtual Nº 002-AU-UNMSM-2021 Página 7 de 18

Voy a proceder a hacer uso del sistema EVA Comité que ha sido construido para este propósito.

Voy a ingresar las credenciales para poder acceder.

Como podemos observar tenemos las cuatro categorías que han sido confeccionadas.

Los archivos que generan como resultado de este sorteo van a estar guardados en carpetas indicando la fecha y la hora
del día de hoy. Toda esta información incluida con un respaldo, al final va a ser enviado a la secretaría general

Vamos a comenzar con la elección de los miembros del comité electoral universitario.

Vamos a empezar con la categoría de principal.

Vamos a indicar primero con una puesta cero.
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Podemos observar cómo está ejecutando esta puesta cero. Ha llegado al 100% con esta información. Con el mensaje
completado indicamos continuar.

Podemos observar

Voy a generar un reporte en PDF de puesta cero el cual se va a guardar en la respectiva carpeta con la fecha y hora.

Ya se está produciendo en este momento de acuerdo al algoritmo computacional la selección aleatoria.

Ya tenemos en este momento guardado los archivos para la categoría de docente principal.
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Ahora pasamos a la categoría de Asociados y nuevamente voy a repetir todo este mecanismo.

Ahora pasamos a la categoría de Auxiliares y nuevamente voy a repetir todo este mecanismo.

Ahora pasamos a la categoría de Alumnos y nuevamente voy a repetir todo este mecanismo.

Con estos cuatro sorteos ya podemos descargar las cedulas.
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Aquí podemos observar los sorteados.

Podemos ver cada una de las facultades, el nombre de la persona y un número asignado.

Esta información va a ser entregada una vez que dejo de mostrar en pantalla y va a ser enviada a la secretaría general.

Voy a hacer una copia de respaldo y con esta actividad estaría finalizando esta presentación.

Voy a enviar la información al correo de la secretaría general.

Alumno Luis Florián: Una cuestión de orden. Pediría que se haga un segundo sorteo de prueba para comprobar que no
hubiesen salido las mismas personas en sorteos seguidos.

Sr. Jesús Domínguez ONPE: El día de ayer nosotros hemos realizado un simulacro.

Alumno Luis Florián: Pero entre ayer y hoy se podrían haber cambiado los algoritmos. Entonces, no habría un problema
de hacer un segundo sorteo y comprobarlo.

Secretario General (e): Señora rectora, me parece que hay que continuar con el procedimiento.

Señora Rectora: Exacto, ayer ya se ha hecho el simulacro. Hoy día se está cumpliendo y si tienen duda de ONPE, bueno,
yo no podría hacer nada.

Alumno Luis Florián: Va a tomar menos de un minuto.

Señora Rectora: De todas maneras se tiene que consultar a la asamblea si quieren que se valide nuevamente.

Sr. Alfredo Quintanilla ONPE: Perdón señora rectora. Hay un instructivo aprobado por el rectorado que nos fue enviado
a la ONPE, que debe estar de conocimiento a los señores asambleístas. En ese instructivo no se indica que haya una
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primera, una segunda, una tercera o cuántos sorteos que se haga. Si se hace un segundo sorteo, ¿cuál va a valer?, ¿el
primero o el segundo sorteo?

Nosotros nos atenemos al instructivo.

Señora Rectora: De acuerdo señor de la ONPE.

Continúe.

Sr. Alfredo Quintanilla ONPE: Lo que usted disponga señora rectora. La ONPE está dispuesta a hacer cualquier prueba.

Señora Rectora: Quisiera saber si han leído el instructivo. El instructivo es muy claro por eso es que se les ha hecho de
conocimiento a efectos de que puedan revisarlo.

Le preguntaría al señor alumno si él ha leído el instructivo.

Profesor Javier Armijo: Se me enseñó al inicio de la asamblea que había una lista de la Sunedu, de aquellos profesores
que habían proseguido ilegalmente su promoción. Ese tema también tiene que estar incluido antes de declarar los
ganadores para este comité electoral, porque no queremos tomar una determinación después de que se sepa quiénes son
los que van a ser elegidos en el comité electoral.

Señora Rectora: La multa de Sunedu ha llegado la semana pasada fuera de plazo de haber enviado a la ONPE. Además,
el tema relacionado a Sunedu, creo que es un proceso administrativo que no tiene nada que ver con el comité electoral en
este momento, y lo que nos ha llegado es la multa y la sanción que nos está imponiendo. Si vamos a esperar que nos
llegue mañana otra multa y después se vuelva a hacer otra lista, entonces, nunca vamos a llegar a elegir al comité
electoral. Se tiene que respetar. Nos pidieron hasta tal fecha y se les mandó hasta tal fecha y así se ha cumplido en
estricto orden para poder llevar a cabo este proceso electoral que todos están reclamando sino cómo vamos a trabajar.

Decano Cristóbal Aljovín: En Auxiliares de Sociales han puesto al Dr. Cornejo que se acaba de promocionar a Asociado.
Quería informar simplemente rectora.

Señora Rectora: La lista está vigente hasta el 30 de octubre.

Si sale el profesor Cornejo se entenderá, por eso es que nos están dando la lista y nosotros tenemos que elegir dentro de
esa lista y no entrará el profesor Cornejo a este proceso.

El secretario general les va a mandar a todos los asambleístas la lista para que tomen en cuenta. Ustedes mismos digan,
este profesor ya no va. Recuerden que acaba de terminar el proceso de promoción recientemente.

Profesor Rommel Plasencia: Para eso están los accesitarios.

Decano Ángel Bustamante: Estaríamos en la sección de tachas.

Señora Rectora: Por eso, ya están dejando constancia de que tal profesor no puede ir. No podemos volver a hacer otro
sorteo. Le solicito a ustedes que tengan a bien continuar con el proceso, tachen a aquel profesor que ya no puede
participar y pongan al profesor que sí puede participar de este proceso electoral, por favor.

Alumno José Pérez: Tengo una observación al respecto y es que las cedulas de sufragio, ¿van a salir como se
muestran?, porque generalmente los estudiantes representantes elegimos a los estudiantes que van a ser los miembros
del comité electoral, y por otro lado, los docentes elegirían a sus representantes para que también formen parte del comité
electoral. Creo que sería lo más adecuado. No se vería bien que los docentes elijan a los alumnos que van a representar
la voz de los estudiantes en nuestro espacio.

Señora Rectora: Teniendo la lista ustedes, tanto de profesores, pasemos primero para revisar quiénes están ahí, vamos
a dar luego media hora para que coordinen ustedes y elijan sus candidatos, tanto de profesores como de alumnos, y luego
sometamos al respecto si se lleva a cabo lo que usted está pidiendo para ganar tiempo porque si no nos vamos a pasar
todo el día acá. Vamos a darnos media hora.

Señor Secretario, ¿qué hora es?

Secretario General (e): Son 12:23.

Señora Rectora: A la 1:00 p.m. volvemos nuevamente para continuar con la elección.
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Secretario General (e): En este momento cuando la ONPE nos entregue la información, nosotros estaremos remitiendo a
cada uno de los asambleístas vía correo institucional la información.

Señora Rectora: Por eso estamos diciendo que a la 1:00 p.m. volemos a retomar la sesión y de ahí sometemos a
votación.

Profesor Juan Barreda: Una consulta pequeña, si la pueden contestar los señores de la ONPE. Si el software que están
utilizando es auditable.

Sr. Jesús Domínguez ONPE: Es correcto lo que indica el señor.

Profesora Elsy Mini Díaz: ¿Han enviado a nuestros correos la lista?

Secretario General (e): Recién vamos a enviar.

Señora Rectora: A la 1:00 p.m. volvemos a retomar la sesión.

SE RETOMA LA SESIÓN

Señora Rectora: Con las disculpas del caso se me fue la señal.

Secretario General (e): Lo que se requiere en este momento es la integración de la mesa virtual de sufragio según como
está indicado ahí, con dos docentes y un estudiante voluntarios como veedores de la votación virtual.

Señora Rectora: ¿A quién se propone?

Propongo al Dr. Carlos Navarro como experto en Sistemas.

Decano Rubén Gonzales: Propongo a Carlos Pastor de Contabilidad.

Vicerrector Académico de Pregrado: Propongo al profesor Janampa.

Alumno Joseph Huaroc: Para ser voluntario.

Profesor Carlos Pastor: He sido propuesto, muy amable, pero declino para que se lleve inmediatamente la elección.

Señora Rectora: Muchas gracias Carlos. Queda el Dr. Navarro, el profesor Janampa y el alumno Huaroc.

Alumno José Pérez: Señora rectora, por los alumnos tengo otra propuesta. Propongo a Joseph Huaroc.

Señora Rectora: Ya está propuesto. Ahora tenemos completo los miembros veedores.

Secretario General (e): Los tres miembros tienen que elegir a su presidente.

Luego empezamos con la votación.

Profesor José Janampa: Elijo al Dr. Navarro.

Alumno Joseph Huaroc: Estoy de acuerdo.

Señora Rectora: Presidente el Dr. Navarro, secretario el profesor Janampa y vocal el alumno.

Los que estén de acuerdo con una propuesta integrada y los que estén de acuerdo porque se vote de forma individual.

La propuesta integrada es una lista única, creo que eso es importante entender, como ya nos hemos reunido creo que ya
uno sabe cómo votar, la plancha.

No habiendo más observación, se somete a presentar las planchas para que se lleve a cabo la votación.

Profesor Rubén Gonzales: O sea, cada profesor y cada alumno vota por una plancha.

Señora Rectora: Déjeme leer los puntos 4, 5 y 6 del Instructivo.
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4. Para la votación se tendrá en cuenta la composición del CEU, según la Ley Universitaria y el Artículo 75° del Estatuto:
tres (3) docentes principales, dos (2) docentes asociados, un (1) docente auxiliar y tres (3) estudiantes.

5. Cada miembro de la Asamblea podrá emitir su voto en cada categoría hasta por:

a) tres (3) docentes principales,

b) dos (2) docentes asociados,

c) un (1) docente auxiliar y,

d) tres (3) estudiantes.

6. La votación virtual, se efectuará en forma pública, y el conteo se realizará conforme se va emitiendo el voto.

Entonces, empezamos por principales.

Profesor Rubén Gonzales: No, no doctora. Cada profesor principal, asociado, auxiliar o alumno vota. Juan Pérez vota
por 3 principales, 2 asociados, 1 auxiliar y 3 alumnos.

Señora Rectora: De acuerdo, pero tenemos que empezar a leer los candidatos de principales primero.

Profesor Rubén Gonzales: Ya sabemos. Ya tenemos la lista.

Profesora Elsy Mini Díaz: Cada profesor de acuerdo a la lista que nos han pasado, cada uno va a decir el número de
principales, el número de asociados, el número de auxiliares, el número de los alumnos.

Señora Rectora: Aclarado el tema. Empezamos.

Secretario General (e): Empiezo a llamar lista.

Decanos:

Decano Luis Podestá: Principales: 17.15.04, Asociados 18.12, Auxiliar: 03, Estudiantes: 03.11.18.

Decano Eduardo Flores: Principales: 01.02.03, Asociados 01.02, Auxiliar: 01, Estudiantes: 01.02.03.

Decano Romel Watanabe: Principales: 04.15.17, Asociados 08.18, Auxiliar: 18, Estudiantes: 11.15.18.

Decano Miguel Inga: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Decano Alfredo Delgado: Principales: 04.10.15, Asociados 10.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Decano Hidalgo Sánchez: Principales: 08.12.19, Asociados 12.09, Auxiliar: 12, Estudiantes: 06.12.13.

Decano Efrén Michue: Principales: 14.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Decano Richard Roca: Principales: 04.06.15, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.18.

Decano Ángel Bustamante: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 15.11.18.

Decano Alfonso Pérez: Principales: 17.04.15, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Decano Alfonso Romero: Principales: 15.17.12, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.18.16.

Decano Julio Salas: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Decano Oswaldo Orellana. Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 03, Estudiantes: 03.11.18.
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Decano Dario Utrilla: Principales: 04.11.14, Asociados 08.19, Auxiliar: 18, Estudiantes: 11.15.18.

Decano Carlos Navarro: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 15.18.

Docentes Principales:

Profesora Elsy Mini Díaz: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor José Porlles: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Rubén Gonzales: Principales: 06.07.14, Asociados 01.02, Auxiliar: 05, Estudiantes: 02.10.20.

Profesor Fernando Carcelén: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Rommel Plasencia: Principales: 08.10.15, Asociados 02.15, Auxiliar: 15, Estudiantes: Me abstengo.

Profesor Carlos Pastor: Principales: 06.07.13, Asociados 01.02, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Julio Sandoval: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 17, Estudiantes: 03.10.12.

Profesora Julia Castro: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Giraldo Emiliano: Principales: 08.15.19, Asociados 06.11, Auxiliar: 05, Estudiantes: 02.08.14.

Profesora Tula Espinoza: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Juan Barreda: Principales: 10.12.19, Asociados 12.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Santiago Rojas: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesora Roxana López: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Zenón Depaz: Principales: 02.07.19, Asociados 02.18, Auxiliar: 01, Estudiantes: Me abstengo.

Profesora María Meza: Principales: 02.06.07, Asociados 02.03, Auxiliar: 03, Estudiantes: 06.11.15.

Profesor Héctor Pereyra: Principales: 02.06.07, Asociados 02.03, Auxiliar: 03, Estudiantes: 06.11.15.

Profesor Juan Cevallos: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Profesor Julio Armijo: Principales: 02.18.19, Asociados 11.18, Auxiliar: 17, Estudiantes: 06.11.15.

Docentes Asociados:

Profesor Víctor Chávez: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Juan Bazán: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 11.15.18.

Profesor Felipe Lozano: Principales: 06.07.14, Asociados 01.02, Auxiliar: 05, Estudiantes: 02.10.20.

Profesor Eugenio Corrales: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Rubén Quiróz: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 11.15.18.

Profesor Olga Cornejo: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Geiner Marín: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Frank Collantes: Principales: 10.18.19, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 03.10.12.

Profesor Oscar Monroy: Principales: 06.07.14, Asociados 01.14, Auxiliar: 05, Estudiantes: 02.10.20.



Sesión Extraordinaria Virtual Nº 002-AU-UNMSM-2021 Página 15 de 18

Profesora Patricia Vega: Principales: 04.15.17, Asociados 02.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Profesor William Olano: Principales: 04.10.18, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 03.10.12.

Profesora Julia Tevez: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Docentes Auxiliares:

Profesora Jessica Ocho: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.18.15.

Profesor José Janampa: Principales: 16.17.20, Asociados 12.20, Auxiliar: 19, Estudiantes: 15.18.20.

Profesor Juan Elescano: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.18.15.

Profesor Hildebrando Gutiérrez: Principales: 17.15.04, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 18.15.11.

Profesor Juan De La Torre: Principales: 14.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.18.15.

Profesora Silvia Pérez: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Profesor Gustavo Franco: Principales: 02.06.07, Asociados 02.03, Auxiliar: 03, Estudiantes: 06.10.15.

Alumnos:

Alumno George Trigueros: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.18.15.

Alumna Yesenia Larrea: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.10.

Alumna Daniela Egas: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumno Joseph Huaroc: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 06.10.15.

Alumno Miguel Mendoza: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 06.10.15.

Alumno Christian Sánchez: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 06.10.15.

Alumno Frank Mendoza: Principales: 04.15.17, Asociados 08.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumna Libby Gonzales: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 10.06.15.

Alumno José Pérez: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 06.10.15.

Alumno Moisés Herrera: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 06.10.15.

Alumna Melchorita Castro: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 10.06.15.

Alumno Jean Buendía: Principales: 04.15.17, Asociados 08.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 18.11.15.

Alumna Nicole Aquino: Principales: 04.15.17, Asociados 08.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 18.11.15.

Alumno Alfredo Urquizo: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 06.10.15.

Alumna Dalma Quispe: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumno José Carranza: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumna Tania Carhuachin: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumna Verónica Zavala: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumna Jacqueline Yasuda: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 18.11.15.
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Alumna Eliana Flores: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 10.06.15.

Alumna Cristi Amiel: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumna Victoria Chuco: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumno Josua Dávila: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumno Dagoberto Córdova: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumno Bruno Pintado: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 06.10.15.

Alumna Mónica Toledo: Principales: 04.15.17, Asociados 08.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Alumna Gloria Pérez: Principales: 04.15.17, Asociados 08.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 18.11.15.

Alumna Dayhana Paucarchuco: Principales: 02.06.07, Asociados 01.17, Auxiliar: 05, Estudiantes: 10.06.15.

Alumna Lucero Robles: Principales: 02.06.07, Asociados 01.07, Auxiliar: 05, Estudiantes: 06.10.15.

Alumno Leonardo Campos: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Autoridades:

Señora Rectora: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Vicerrector Académico de Pregrado: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Vicerrector de Investigación y Posgrado: Principales: 04.15.17, Asociados 12.18, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Hemos concluido con la votación.

Señora Rectora: Sírvanse emitir los resultados.

Secretario General (e): El señor presidente.

Profesora no identificada: Hay un comentario en el chat. Cristi Amiel Valqui, quiere que le validen su voto.

Señora Rectora: Dr. Navarro. Está pidiendo una alumna consideren su voto porque no tenía micrófono.

Decano Carlos Navarro: No creo que habría ningún inconveniente.

Secretario General (e): Paso a llamar lista para que pueda emitir su voto.

Alumna Cristi Amiel: Principales: 17.15.04, Asociados 18.12, Auxiliar: 16, Estudiantes: 11.15.18.

Señora Rectora: Dra. Navarro, empecemos con el conteo para dar el resultado de la votación.

Decano Carlos Navarro: Si fuera tan amable por favor.

El resultado es el siguiente.
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Resultados de Votación: Docentes Principales
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Señora Rectora: ¿Cómo queda conformada la lista del comité electoral por favor?

Decano Carlos Navarro: De la siguiente manera:

Los resultados de la votación están en la lista solo falta plasmarlo en un acta.

Con el acta se emite la resolución correspondiente.

Profesor no identificado: Este proceso que hemos tenido, ¿no va a ser validado por la ONPE?

Señora Rectora: Ellos solo han hecho el conteo. Hemos tenido una elección democrática. Cada uno ha emitido su voto y
se acaba de concluir.

Se les agradece a todos ustedes por sus asistencias. Nos vemos el lunes 20 de diciembre a las 9:00 a.m.

Señor secretario general, le solicito que envíe todos los documentos que tiene, de acuerdo a lo que se ha pedido para
tomar en cuenta los puntos que han solicitado los asambleístas y ganar tiempo. Todos los puntos que han puesto hoy día
antes de empezar esta asamblea extraordinaria, sírvase anotar para poder alcanzar a los asambleístas y poder llegar a
una asamblea de la mejor forma.

Se levanta la sesión de la asamblea universitaria. Muchas gracias.

…*…
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