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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General N.º 13522-20220000140 del 
Comité Electoral Universitario, sobre resultados de la elección de estudiantes de pregrado y 
posgrado para la representación en el Consejo de Facultad de Ingeniería Industrial. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue 
conformado de acuerdo a ley con el encargo de organizar, conducir, controlar y pronunciarse 
sobre las reclamaciones, impugnaciones y todo recurso que tenga relación con el proceso 
electoral, siendo sus fallos inapelables, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 72º de la Ley Universitaria N.º 30220;  
 
Que en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral Universitario ha convocado a elecciones 
para elegir a los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado de las diferentes 
facultades de la Universidad, habiéndose para ello aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del citado Comité; 
 
Que conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 31 de agosto de 2022 se ha llevado 
a cabo la elección de representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado de las diferentes 
facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  
 
Que el artículo 58.1º del Reglamento de Procesos Electorales de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos establece que “La elección de representante estudiantil ante los Órganos de 
Gobierno de la Universidad es válida si participan en el proceso electoral más del cuarenta por 
ciento (40%) de estudiantes matriculados y consignados en sus respectivos padrones”; 
 
Que asimismo, el artículo 58.4º del citado Reglamento establece que “Para la representación 
estudiantil al Consejo de Facultad la proporción es de setenta y cinco (75%) para la mayoría y 
veinte y cinco (25%) para la minoría”; 
 
Que tratándose de la elección de representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado de 
las diferentes facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha verificado con 
vista al acta electoral, que en lo que respecta a la elección de estudiantes para la representación 
ante el Consejo de Facultad de Ingeniería Industrial, la lista ADELANTE FII ha obtenido 
cuatrocientos cincuenta y ocho (458) votos válidos y la lista GEAR FII ha obtenido seiscientos 
cuarenta y nueve (649) votos válidos, habiéndose registrado doce (12) votos blancos y trescientos 
cincuenta y seis (356) votos nulos, de un total de mil cuatrocientos setenta y cinco (1475) votos 
emitidos, de dos mil trecientos sesenta y cinco (2365) electores del padrón electoral, por lo que 
procede aprobar el resultado de esta elección; 
 
Que mediante Oficio N.º 000156-2022-CEU-AU-OCPTAUCU/UNMSM, la presidenta del 
Comité Electoral Universitario remite la Resolución N.º 076-CEU-UNMSM-2022 de fecha 5 de 
setiembre de 2022, que declara ganadoras en mayoría y en minoría las listas que se señala y 
proclama como ganadores de la elección de estudiantes de pregrado y posgrado para la 
representación en el Consejo de Facultad de Ingeniería Industrial, a los candidatos que se indica, 
según se detalla en la parte resolutiva de la presente resolución;  
 
Que cuenta con el Proveído N.º 009787-2022-R-D/UNMSM de fecha 8 de setiembre de 2022, del 
Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas a la Rectora por la Ley Universitaria N.º 30220 y 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
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SE RESUELVE: 
 
1º Establecer que el Comité Electoral Universitario con Resolución N.º 076-CEU-UNMSM-

2022 de fecha 5 de setiembre de 2022, aprobó lo siguiente: 
 

1. Declarar como lista ganadora en mayoría, en el proceso de elecciones de 
representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, para integrar el Órgano 
de Gobierno de Consejo de Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, a la Lista “GEAR FII” correspondiéndole integrar 
el 75% de los miembros; en mérito a la votación alcanzada y por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 

 
2. Declarar como lista ganadora en minoría, en el proceso de elecciones de 

representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, para integrar el Órgano 
de Gobierno de Consejo de Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, a la Lista “ADELANTE FII” correspondiéndole 
integrar el 25% de los miembros; en mérito a la votación alcanzada y en atención a 
las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 
3. Proclamar a los candidatos de las Listas “GEAR FII” y “ADELANTE FII” como 

miembros del Consejo de Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en mayoría y minoría, de la siguiente manera:  

 
• Laurente Palma Marco Antonio    Ing. Industrial- Pregrado 
• Condori Carita, Cinthia Selene    Ing. Textil y Confecciones- Pregrado 

 • Espinoza Mendoza, Ammieh Stacy                  Ing. de Seguridad y Salud en el Trabajo- 
       Pregrado 

• Zevallos Carlos, Josue Rubén  Ing. Industrial - Pregrado 
 

4. Disponer la entrega de credenciales, a los representantes estudiantiles electos que se 
mencionan en el resolutivo anterior. 

 
5. Dejar establecido que los representantes estudiantiles electos, asumirán sus funciones 

por el término de un (1) año, a partir del 09 de setiembre de 2022 concluyendo su 
representación como miembros del Consejo de Facultad de Ingeniería Industrial el 
08 de setiembre de 2023. 

 
2º Disponer la publicación de la presente resolución en la página web de la Universidad y en 

el link del Comité Electoral Universitario. 
 
3º Transcribir la presente resolución rectoral al Comité Electoral Universitario y a la 

Facultad de Ingeniería Industrial, para conocimiento y cumplimiento de la misma. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
RUBÉN ATANACIO NÚÑEZ HIJAR     JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA 

        SECRETARIO GENERAL     RECTORA  
ncr 
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