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ACTA N° 1
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD
JOSÉ CARLOS MARIATEGUI
Siendo las 11:30 horas del día 09 de mayo del 2022 - vía Microsotf Teams - se reunieron los miembros del Comité
Electoral de la Universidad José Carlos Mariátegui designados por Consejo Universitario, que se detalla a
continuación:

Econ. GUILLERMO VERÁSTEGUI CARRANZA,
Dr. HILDA ELIZABETH GUEVARA GÓMEZ
Estudiante WENDY ARACELY MAMANI AMESQUITA,
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, Estatuto de la Universidad - Resolución de Asamblea
Universitaria Nº 007-2019-AU-UJCM, y del Reglamento del Comité Electoral - Resolución N°3530-2018.CU.UJCM se
procede a tomar asistencia a los integrantes del Comité dando inicio a la reunión con la siguiente agenda a tratar:
TACHA CONTRA DECISION DE COMITÉ ELECTORAL
1.

Tacha N° 01: El Presidente informa haber recibido la tacha contra la recepción extemporánea de la Lista de
estudiantes N°1 denominada “Hermandad Mariateguina” al haber sido presentado a las 22: 22 horas siendo
el plazo máximo las 18:00 horas del día 03 de mayo de 2022.

2.

Tacha N° 02: El Presidente informa haber recibido una segunda tacha al haber publicado el Comité Electoral
un Padrón de Egresados debiendo ser Padrón de Graduados, limitando la facultad de elegir y ser elegidos
de los graduados de nuestra Universidad.

Realizadas las explicaciones y evaluando los considerandos desde un punto de vista democrático, justo y equitativo,
el Comité Electoral RESUELVE POR UNANIMIDAD:
1.

Aceptar la tacha n°1 y ampliar la inscripción de listas de estudiantes hasta las 18:00 horas del día de hoy
lunes 09 de mayo.

2.

Aceptar la tacha interpuesta contra el Comité Electoral por el error cometido al publicar Lista de Egresados
debiendo ser Lista de Graduados y permitir la inscripción de Lista de Graduados hasta las 18:00 horas del
día de hoy lunes 09 de mayo.

3.

Mantener inalterable el proceso electoral, ratificando las elecciones virtuales para el jueves 12 de mayo de
2022.

Universidad José Carlos Mariátegui
COMITÉ ELECTORAL
www. ujcm.edu.pe

Siendo las 10:50 am del lunes 09 de mayo y culminada la agenda a tratar, el Presidente del Comité Electoral levanta
la sesión, firmando los integrantes en señal de conformidad y comunicando a las partes interesadas a través de la
página web y oficiando al Sr. Rector sobre las decisiones del colegiado.

Moquegua, 09 de mayo 2022
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Presidente
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Relator

HILDA ELIZABETH GUEVARA GÓMEZ
Secretaria

