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ACTA Nº 016-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Martes 30 de junio de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 30 de junio de 2020, se reunieron online, vía internet, utilizando la aplicación 
multiplataforma de videoconferencia Hangouts Meet-Google; bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS 
OLIVARES CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. 
ANA MERCEDES LEÓN ZARATE; la Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los 
Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. ANGÉLICA DÍAZ TINOCO; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, 
Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería Eléctrica y de Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; 
la representante estudiantil ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI 
VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de 
la fecha, según citación y agenda: 
 

1. Aprobación del Reglamento de Elecciones. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: con el quorum respectivo, para la sesión extraordinaria de hoy martes 30 
de junio del año 2020. Como todos ustedes han recibido la Citación, solo tenemos un punto y eso, dando también 
cumplimiento y honrando la palabra de citar especialmente para aprobar el Reglamento de Elecciones la última sesión 
que hemos tenido. Este Reglamento de Elecciones es un documento que se ha convertido ahora en un documento 
estratégico teniendo en cuenta que lo necesitamos ahora para normar las elecciones que vamos a hacer durante todo 
este año y es estratégico, porque ahora tomamos la decisión de aprobarlo, pero su efecto, es decir, su aplicación se va a 
notar más a fin de año, por eso es estratégico. Ahora, el documento obviamente tiene que haber sido revisado por cada 
uno de ustedes, porque ese fue el compromiso, postergar su aprobación siempre y cuando que todos lo revisemos y 
estemos listos para introducir mejoras, modificaciones o algún otro cambio que de la lectura pueda fluir. Ahora, el 
documento, como ustedes también han visto, tiene dos informes de soporte, el primero es de la Oficina Planificación que 
a través de una de sus Unidades (la Unidad de Racionalización), lo ha revisado y ha recomendado hasta dos inclusiones 
de Disposiciones Transitorias y también tiene el informe de la Oficina de Asesoría Jurídica en su totalidad. También hemos 
invitado a esta sesión a la Doctora María Teresa Valderrama. ¿Se encuentra en la sala para que pueda hacer la 
sustentación? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: La MsC María Teresa Valderrama Rojas no se 
encuentra en la sala. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Ana León, si la puede llamar para decirle que la estamos esperando 
para que pueda hacer la sustentación, pero igual, vamos a continuar y preguntamos si la Doctora Nidia Ayala se encuentra 
en la sala. En esta etapa, Doctora Nidia le pedimos que pueda hacer una presentación o un comentario, desde el punto 
de vista legal, del Reglamento, para iniciar su debate posterior. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: En general, lo que considero en base a 
la revisión de la base legal del Reglamento, poder precisar algunos aspectos relacionados al tema de elección de 
autoridades y algunos aspectos de la normativa en este periodo correspondiente al tema de elección o prórroga de la 
elección de autoridades. Como conocemos, hay un Decreto Legislativo, el mismo que no se encuentra de manera precisa; 
sin embargo, hablar de unas normas conexas, sería conveniente, si bien es cierto que la Ley Universitaria ha tenido 
modificaciones, sin embargo, respecto al tema de proceso eleccionario, sería bueno precisar este Decreto Legislativo. En 
lo general hemos dado una revisión, la misma que fue también revisada en su oportunidad y concordamos con las 
apreciaciones que hace la Oficina de Planificación, señor Presidente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora la Doctora Valderrama seguro está por unirse, pero el reglamento 
que ellos han presentado y que en esencia lo vamos a aprobar ahora, ha tenido la revisión por profesionales de la ONPE 
y también han tenido en cuenta la Resolución de Consejo Directivo N° 158-2019-SUNEDU-CD que aprueba 
“Disposiciones para el mejor cumplimiento de la Ley N° 30220, Ley Universitaria en materia electoral de las universidades 
públicas”, me parece que es para su elaboración. También podemos decir ahora que el Comité Electoral, cuyo reglamento 
es fundamental para que ellos puedan funcionar, sin embargo, también se aplica, como ellos mismos dicen, 
supletoriamente, la normativa nacional que existe sobre elecciones. También hemos visto hasta los años anteriores 
porque ya hemos hecho, me parece, unas ocho o nueve elecciones con ellos, cumpliendo la Ley, es que la ONPE no 
aplica, no hay un artículo que contradice a una norma nacional y en este caso ahora habría que ver si contradice a la 
Resolución de Consejo Directivo N° 158-2019-SUNEDU-CD, entonces eso también hay que tener en cuenta, Ahora, lo 
que no hay que olvidar es lo que ha mencionado la Doctora Nidia, en que en la parte de soporte legal debemos incluir el 
soporte legal del Decreto Supremo que salió también sobre las elecciones, me parece, si es que no está en esa parte 
incluida, o sea que eso no olvidemos. En esta parte, le pedimos a la Dra. Valderrama para que haga una presentación a 
modo de sustentación del Reglamento para que luego de eso los miembros del Consejo haga los comentarios que crean 
convenientes. 
 
La Presidenta del Comité Electoral MsC María Teresa Valderrama Rojas: Como tienen conocimiento, a través del mandato 
de la Asamblea Universitaria se eligió al Comité Electoral, posteriormente fue desarrollado en una siguiente Asamblea 
Universitaria la designación de los señores estudiantes. En el tiempo nosotros comenzamos trabajar desde el mes de 
enero, conocedores de que, a fines del año anterior, exactamente a fines de diciembre, la SUNEDU emitió una resolución 
en la cual estaba dando pautas para las elecciones a nivel de las universidades públicas; en ese sentido, nosotros hemos 
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tomado ese momento como una situación que deberíamos aplicar justamente porque es la SUNEDU la que finalmente 
nos supervisa y nos da el visto bueno a las elecciones directamente, igualmente la ONPE. Conocedores ya de que la 
ONPE es el ente que tiene necesariamente que supervisar también tomamos contacto desde esa época y le planteamos 
justamente que nos designen los asesores correspondientes para poder desarrollar nuestro proceso de la manera más 
transparente y correcta, como lo tienen ellos previsto, siendo esto así, el Comité Electoral 2020 se comenzó a reunir desde 
el mes de febrero en la ciudad universitaria, la ONPE tomó cartas en el asunto y nos invitó a una reunión a sus 
instalaciones, a la cual hemos concurrido con los miembros del Comité Electoral, porque en ese entonces todavía no 
había estudiantes y hemos ido trabajando, hemos comenzado a trabajar con ellos, hemos concurrido como indico, en dos 
oportunidades, como anteriormente la ONPE, a través de sus funcionarios, comenzaron a visitarnos en las instalaciones 
de la Universidad, en el local de la ciudad universitaria, es así que nosotros, poco a poco, a través ya de la forma remota, 
hemos ido trabajando todas las pautas y tomando en consideración la reglamentación existente, un poco preocupados 
porque no teníamos la presencia de estudiantes, dado que esa es una de las situaciones imperativas que nos está 
indicando la norma que presenta la SUNEDU, sin embargo, avanzamos, hemos prácticamente concluido el reglamento y 
gracias a Dios ya se dio la designación de los señores estudiantes a quienes yo les agradezco profundamente porque no 
nos hicieron ninguna situación de que por qué tan rápido o tenemos que revisarlo. Tratamos de que ellos revisaran nuestra 
actividad y pusimos a su disposición todos los dispositivos legales para que ellos den su opinión y participen de algo que 
ya habíamos realizado. Convocamos a una sesión y en la sesión estuvo integrada la totalidad de los miembros del Comité 
Electoral, tanto docentes como estudiantes, y se aprobó el Reglamento que ustedes tienen en mano, sin observación 
alguna. Por eso digo, yo agradezco la buena disposición de los estudiantes porque en una semana prácticamente ellos 
dieron su opinión, es así que nosotros hemos elevado a su despacho, señor Rector, asumimos es un reglamento que 
probablemente ustedes pueden estar observando tal vez algunas situaciones de forma, porque en el fondo sí hemos 
tratado de consolidar todas las nuevas normas que tiene dispuesto, tanto la ONPE, nuestros estatutos y la SUNEDU. No 
sé si hay alguna precisión exacta que tengo que hacer. Bueno, al margen de ello, lo que me preocupa es el tiempo, porque 
el tiempo se nos está agotando, ya nosotros, a través de la ONPE, tenemos programados tres calendarios diferentes que 
han ido venciendo y este sería el cuarto. La propuesta, si es que el Consejo tiene a bien aprobar el Reglamento propuesto, 
que tendríamos que regularizar para poder establecer las elecciones complementarias, las que están pendientes del año 
pasado y posteriormente las elecciones de autoridades que lo teníamos programado para el mes de setiembre nosotros, 
pero en una conversación que hemos tenido con la ONPE informaron que probablemente podría ser en octubre, pero eso 
está en situación de conversarlo o de llegar a una consolidación con las actividades que tiene la ONPE porque ahora, 
como ya lo han indicado en la semana anterior, ellos están abocados prácticamente ya, de unos días más, sobre todo lo 
que corresponde a las elecciones que van a venir, nacionales, el próximo año.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Le pedimos que se mantenga hasta el final. Muchas gracias. Ahora les 
quiero pedir a los miembros del Consejo o a cualquiera de los que están en la sala para, si lo consideran, hacer un 
comentario, pero incluyendo en su comentario la modalidad que nos recomendaría para aprobarlo, ¿lo hacemos en 
conjunto?, ¿lo hacemos Capítulo por Capítulo?, ¿lo vamos revisando con más cuidado?, etcétera, etcétera, para que la 
aprobación sea lo más rápido. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo había solicitado que nos dé tiempo para 
revisar. Esto está socializado. Yo sugiero que, si hay algunas observaciones, yo creo que iniciamos este proceso para 
que podamos aprobar el día de hoy. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Considerando que este 
documento ha sido revisado por la Oficina de Planificación, por Asesoría Jurídica y también se ha tenido en cuenta las 
recomendaciones que hace la SUNEDU y también la ONPE, después de dar una lectura bastante minuciosa he podido 
ver que está muy bien y que quiero solamente hacerle dos cosas pequeñas, por ejemplo, si podemos ubicarnos en el 
Artículo 21. 
  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esa es ya una propuesta. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: La propuesta sería aprobarlo, 
creo que algunos miembros del Consejo Universitario han presentado alguna situación que hay que mejorarla lo pueden 
indicar y aprobarlo ya así rápidamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo podríamos hacer por Capítulos, si les parece, y lo vamos viendo porque 
cada uno hemos hecho lectura y yo creo que cada uno tenemos alguna propuesta para mejorar o para ligeramente 
modificar algún artículo sin cambiar en esencia nada. Entonces, si les parece, lo hacemos por Capítulos y voy a compartir 
pantalla con ustedes para que vean exactamente, dónde nos ubicamos en el reglamento y para recomendar en ese 
momento las modificaciones, entonces comenzaríamos por el Capítulo Número I. Ahora, lo que debo explicar también, lo 
que ustedes están viendo, es el Reglamento, es el mismo Reglamento, pero cambiado de formato. El Reglamento que 
ustedes han recibido ha sido en formato PDF, acá está en formato Word, que es un lector normal que existe y cambiar, 
obviamente, espacio, distancias, tipo de letra, por eso es que el reglamento que está en PDF yo creo que hasta dobla el 
número de páginas, pero en este caso tiene un menor número de páginas. Entonces, en este Primer Capítulo, que son 
las “Generalidades”, que hemos observado en el Artículo 2, cuando intervino la Dra. Nidia mencionó a un Decreto Supremo 
que modifica o aclara algunas partes de la posible elección de este año de autoridades y me dice que en esta lista que 
ustedes están viendo no está ese Decreto, entonces, bueno, yo no tengo tan buena memoria como para acordarme qué 
número, entonces le preguntaríamos a la Doctora Nidia si ella lo tiene y en todo caso dejaríamos un espacio para 
introducirlo. Me estoy refiriendo a ese Decreto Supremo en dónde recomiendan que en caso de que no pudiera haber 
elección, que la Asamblea Universitaria encargué a las autoridades cuando se haya cumplido el plazo para el cual fueron 
elegidas. No sé si la Doctora Nidia tiene el número de ese Decreto. Esa norma que salió. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Es el Decreto Legislativo N° 1496, Decreto 
Legislativo que establece disposiciones en materia de Educación Superior Universitaria en el marco del estado de 
emergencia sanitaria a nivel nacional, bueno en ese caso es la norma, y en el Artículo 6 habla de la Asamblea u órgano. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a digitarlo, Sería como f), después de la Ley Orgánica de Elecciones. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Es el Decreto Legislativo N° 1496. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tratándose de un Decreto Legislativo, está bien su posición en la f).  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí, después de la Ley. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a cambiarle de color para que sepan que estamos introduciendo 
eso. Ahora, en los siguientes artículos, en el tercero, estamos sugiriendo a todos ustedes en los “Objetivos”, porque los 
objetivos son del documento entonces podríamos introducir este texto que está en rojo, es decir, en el b), normar el 
procedimiento de proclamación, borraríamos el resto y así quedaría: “b) Normar el procedimiento de proclamación de las 
autoridades”, y en el c) igual, la entrega de credenciales a las autoridades. Consultamos por el Artículo 3, si es que dan 
su aprobación para continuar. La anterior regla estaba redactada como un objetivo del Comité Electoral, pero estos son 
objetivos del documento, entonces, lo que estamos sugiriendo es simplemente mejorarlo. Si no hay opinión en contra, 
queda así. 
 
Igual, en el Artículo 4, donde dice “finalidad”, la finalidad de aprobar este reglamento es disponer de un documento 
normativo que garantice los procesos de elecciones, en vez de decir organizar en la UNAC. Consultamos al Consejo si 
hay alguna objeción por esta introducción de este párrafo que no le cambia el sentido, pero sí lo aclara. Muy bien. Si no 
hay ninguna objeción, queda aprobado. 
 
Ahora vamos al Artículo 7. En el Artículo 7, acá lo mejor, lo más recomendable es introducir exactamente lo que dice el 
Estatuto que nos está rigiendo. Entonces, en la redacción anterior, voy a retroceder (en la pantalla) para ver en rojo lo que 
estamos introduciendo. Es este texto en rojo, que es trasladar exactamente la redacción del Artículo 340 del Estatuto. 
Consultamos si dan su aprobación para cambiarle ya de sentido y quedaría como están viendo. 
 
En el Artículo 8 es simplemente aclarar un poco, recuerden que el rojo (en la pantalla) es lo que estamos introduciendo 
para que ustedes lo puedan aprobar. Y acá lo que estamos diciendo, en esencia, es lo que habíamos comentado antes, 
que el Comité Electoral se sujeta a este reglamento, pero también a la norma electoral de la ONPE que maneja, y a las 
otras que puede dar, como ya lo hemos visto, la SUNEDU. Entonces, nuevamente consultamos por el Artículo 8. No 
habiendo objeción, queda aprobado tal cómo le están observando (en la pantalla). 
 
Luego pasamos al Capítulo III. Aquí hay una sugerencia para ustedes en el Artículo 16 Introducir el texto que está en rojo 
y borrar el texto que está subrayado con gris que, como pueden leer, no modifica en nada el sentido del artículo, pero sí 
lo aclara para evitar una interpretación diferente, entonces, si no hay objeción, borramos esta parte que ya no va a ir y 
quedaría tal como están observando.  
 
Artículo 19. En el inciso e) del Artículo 19 estamos introduciendo o incluyendo dos Consejos que también se eligen, que 
habían sido obviados en la propuesta. Realmente la Universidad sí elige un Consejo de Investigación y sí elige también 
un Consejo de la Escuela de Posgrado, además de todos los otros órganos, entonces, con esto le estamos dando todas 
las herramientas para que no existan interpretaciones o planteamientos de impugnaciones, etcétera. Entonces, con eso 
terminaríamos el Capítulo III. 
 
En el Capítulo IV, “Sistema Electoral”, el Dr. Roel, en el Artículo 21, quería hacer alguna mejora. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En la penúltima línea del 
Artículo 21 dice, en el caso que se presente una sola lista completa se requiere que alcance el 50% más uno de los votos 
válidos emitidos, dice ahí. Debe decir solamente que alcance el 50% de los votos emitidos. Se dice se requiere que 
alcance, se dice que es votos válidos, ahora, de qué se saca el 50%, el 50% se saca de los votos emitidos, no de los 
votos válidos, ¿le parece? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, entiendo la propuesta, pero me parece que aquí la ONPE insiste en esa 
parte. Le consultaríamos a la Doctora Valderrama. Para ellos son los votos válidos, no los votos emitidos.  
 
La Presidenta del Comité Electoral MsC María Teresa Valderrama Rojas: Señor Rector, tiene usted mucha razón. Esta 
es una recomendación de la ONPE justamente para precisar mucho mejor los conflictos que se puedan dar en una 
elección ellos nos han recomendado que debería ir de esta forma. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, en la Resolución de Consejo Directivo N° 158-2019-SUNEDU-CD 
de la SUNEDU, ¿hay algo sobre eso? 
 
La Presidenta del Comité Electoral MsC María Teresa Valderrama Rojas: En este momento no tengo la Resolución a 
mano, señor Rector, para poderla revisar, pero en la ONPE sí lo está resaltando. Expresamente quieren que la 
denominación de votos válidos emitidos, entonces, es diferente a los válidos porque las cantidades son diferentes. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Yo creo que la frase lleva 
un mensaje que estamos pensando, que el número de votos de la lista única, para declararla ganadora, tiene que ser 
50% más 1 de votos válidos del total de votos emitidos, esa es, en esencia, la idea, pero debe estar bien redactado. En 



4 

todo caso, yo propongo otra redacción que sea un poco más precisa, por ejemplo, se puede decir, se requiere que alcance 
votos válidos mayor al 50% de votos emitidos, entonces así las cosas están más claras así también, acomodando una 
interpretación que ya tenemos en la cabeza funciona, pero redactando así en realidad no funciona porque si uno pregunta, 
¿50%, de qué estamos sacando?, estamos sacando el 50% del total de votos emitidos, no estamos sacando el 50% de 
los votos válidos, ¿se da cuenta?, pero sí entendemos que se trata de que esos votos válidos deben constituir el 50% 
más uno del total de votos emitidos. Esto es cuestión de redacción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No es igual votos válidos emitidos que votos emitidos. Hay una diferencia 
enorme entre los dos, o sea que no es igual. Habitualmente los votos emitidos son muchos más y los votos válidos son 
siempre por debajo de eso porque las personas, por ejemplo, vician los votos, etcétera, entonces, para este caso, esos 
votos aparentemente no lo contarían y solamente contarían para determinar el 50% solamente de los votos válidos y en 
consecuencia no para que declaren a una lista ganadora completa tiene que sacar más del 50% porque eso es finalmente 
esta interpretación de los votos válidos emitidos es bien restrictiva. Entonces, para seguir con el debate, consultaríamos 
a la Doctora Nidia Ayala, a ver si nos ayuda a colocar esa sugerencia que nos hace el Doctor Roel. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, en efecto, hemos tenido 
observaciones y recomendaciones de parte de la ONPE respecto a esto, por ello se ha considerado a fin de que no haya 
posteriormente futuras nulidades. Considero que debe mantenerse el texto propuesto, señor Presidente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, hay casos, también sucedió con nosotros, sucedió en la Villarreal 
y también sucedió en la Universidad de Piura, exactamente lo mismo, por no tomar exactamente como está escrito. 
Entonces, acá le pedimos otra vez al doctor Roel, si insiste, iríamos a una votación.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Yo considero que 
debe ser de votos emitidos para respetar toda la democracia en su integridad porque todos están votando, votos válidos, 
votos nulos, votos en blanco. Los votos nulos, los votos en blanco, no pueden ser separados, habría una separación 
injusta de un votante; es decir, por ejemplo, votar, el que decide, por ejemplo, votar en blanco, entonces para ser más 
democráticos tendríamos que considerar todos los votos emitidos, 50 por ciento más uno de todos los votos emitidos para 
que una lista ganadora sea de una determinada categoría. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto es lo que a todos nos gustaría, pero ésta norma está en una norma 
superior que lo van a aplicar, o sea que, dicho de otra forma, nosotros lo podemos aprobar de cualquier otra forma, pero 
no lo van a aplicar, va a ser inaplicable, pero nosotros hay que continuar. Dr. Roel, ¿me puede dictar el texto que quiere 
incluir para ir al voto? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Empezamos de la frase, “se 
requiere”. A continuación de “se requiere” que alcance votos válidos mayor al 50% de votos emitidos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está viéndolo ahí. Lo estamos marcando con rojo (en la pantalla). 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: La parte en rojo está bien. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, hay que votar. Por favor. El voto siempre es a favor o en contra. 
Cuando decimos, a favor, es por el rojo y en contra es porque se mantenga como está. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En esencia creo que estamos 
de acuerdo en lo que significa una u otra frase. La idea es, lo primero es que definamos los votos. Los votos emitidos son 
los votos blancos, los votos viciados y los votos que favorecen a la lista y que está definido como que en la cédula como 
que el aspa tiene la intersección dentro del cuadradito de la cédula de votación. Es eso. Entonces, cuando hablamos de 
votos válidos, estamos hablando de votos que favorecen a la lista. Esos votos deben ser 50% más uno del total de votos 
emitidos, ¿se da cuenta?; por ejemplo, si los votos blancos y viciados es 18 y los votos a favor, es decir, los votos válidos 
son 20 en total, son 38 votos emitidos, el 50% de 38 es 19, le agregamos 1, serían 20; entonces, en este caso, con 20 
votos o más la lista se declara ganadora, entonces, es la idea, sino que lo único que hace falta es mejorar la redacción 
porque así como está escrito da la impresión de que hay que sacar el 50% a los votos válidos y eso no tendría sentido. 
Entonces, a lo que se le saca el 50% es a los votos emitidos. Creo que en eso estamos de acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, hay que votar igual porque igualmente hay dos interpretaciones. 
Entonces, recuerden, votaríamos a favor para que entre el nuevo artículo o la nueva digitación que está en rojo (en la 
pantalla) y en contra para que se mantenga. Señor Secretario General, se va a tener que llamar para verificar el quórum 
correspondiente para votar. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí hay quórum para la votación señor Rector, 
seguidamente se realiza la votación, anotándose el número de votos a favor que son de 01 y el número de votos en contra 
que es de 04.). 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se ha realizado la votación para no incluir el texto rojo, por lo tanto, lo 
eliminamos. Muy bien, o sea, queda tal como estaba. 
 
Estamos poniendo en el Artículo 23, una ligera modificación en el inciso e) para que en la convocatoria debe precisar la 
modalidad y el tipo de elección. Acá estamos pensando un poco en que la elección podría ser también con voto no 
presencial. Opiniones, por favor, sobre esta inclusión. Si no hay opiniones, queda tal como está. 
 
Luego tenemos otra pequeña inclusión en el Artículo 34 en ese mismo Capítulo, al final. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Antes de pasar, si 
pudiéramos ver el Artículo 26. Me parece que se borró la palabra “la” después de 26, debe decir “La presentación…” 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente. Ya está incluido. 
 
Continuamos. Recuerden que lo dejamos en el Artículo 34 luego de la modificación que pidió el Dr. Roel. En el Artículo 
34 estamos poniendo que las elecciones, de ser posible, pueden ser en un solo día y esto en razón de que la ONPE 
podría programar las elecciones hasta en dos días, un día solamente estudiantes y otro día solamente docentes. 
Entonces, ponemos eso para que no existan impugnaciones ni interpretaciones que no estamos buscando. Entonces, 
ponemos a consideración. Muy bien, si no hay objeción, queda aprobado cómo está. Queda aprobado el Artículo 34 con 
esa inclusión. 
 
Ahora, pasamos al Artículo siguiente, al Artículo 35, dónde tiene que ver con los candidatos. Estamos pidiendo que el 
Consejo Universitario apruebe esta pequeña modificación en el Artículo 35, que dice, son requisitos para ser candidato a 
Rector. Anteriormente decía, para ser Rector y Vicerrectores, pero obviamente acá lo que está buscando es que califiquen 
primero como candidato y ya los resultados determinarán si va a ser Rector o no; asimismo, en el inciso b) del Artículo 35 
estamos introduciendo lo que dice la Ley exactamente. En esta parte hay que recordar de que la SUNEDU,  en la primera 
revisión que hizo del Estatuto encontró una serie de precisiones que deberíamos haber hecho y que en su momento la 
Asamblea Universitaria aprobó estas modificaciones, entonces, nosotros hemos puesto, me parece, hasta 12 años en la 
categoría, pero que la Ley solamente menciona los cinco años y acá lo que estamos haciendo es retornando a lo que dice 
la Ley y a la modificación del mismo Estatuto, es decir, colocar como requisito, en el b), solamente lo que dice la Ley para 
ser candidato a Rector, solamente se requiere ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o en el 
extranjero con no menos de 5 años en la categoría, es suficiente, no ponen otro tipo de requisito. Entonces consultamos. 
Bien, si no hay objeción, queda aprobado como lo observaron. 
 
Pasamos al Artículo 41, que hay una parte en la que hemos marcado para eliminar eso en el inciso d) por ejemplo, dice, 
los docentes y estudiantes miembros de Consejo de Facultad no pueden ser elegidos para el período inmediato siguiente. 
Entonces borrar lo que dice “… ni participar en lista alguna…” porque ese impedimento ya está en la parte superior donde 
dice “están impedidos de inmediata”. De igual manera, en el inciso e) del Artículo 41, es decir, retirar lo que estamos 
poniendo o subrayando en gris para que ya no entre en el Artículo. Consultamos si hay una objeción, si no, lo borramos. 
Si no hay objeción, queda como están viendo (en la pantalla). De igual manera, en el d) borramos toda esa parte y en el 
e) también y queda como están observando (en la pantalla). 
 
Luego vamos al Capítulo VI y buscamos alguna mejora. No existe en el Capítulo VI. En el Capítulo VII, ya estamos en las 
impugnaciones y tachas, en el Artículo 60, acá le estamos poniendo la posibilidad de que las impugnaciones se presenten 
por medio virtual y/o escrito, según corresponda, si hasta ese momento las actividades ya se han retomado al 100 por 
ciento entonces será por escrito, pero si no, se pueden presentar igual por medio virtual también. Entonces, consultamos 
al Consejo si admiten esa modificación. Muy bien, si no hay opinión en contra, queda aprobado el Artículo 60, como están 
observando (en la pantalla). 
 
Luego vamos al Capítulo XIII, al Artículo 97. Acá tiene que ver con el plazo para hacer una segunda convocatoria y 
recuerden, la elección del Rector muy probablemente requiera de una segunda vuelta, de acuerdo a lo que dice la ONPE, 
ellos recomiendan que una segunda vuelta se puede hacer porque ya es una elección con menos complejidad, en los 15 
días, pero acá estamos poniéndonos esto en un plazo no mayor de 30 días, que no contradice a los 15 días que 
recomienda la ONPE, pero le da cierta flexibilidad para que pueda hacerse, quizás por el momento en que vivimos, no en 
los 15 días exactamente, sino quizás en el día 17 o en el día 18, es decir, le damos flexibilidad para que la elección igual 
pueda regirse dentro de los 30 días, no más, y también esperando que no sea objetado si en el caso de que la elección 
no pueda darse, tal como estaba propuesto antes, dentro de los 15 días. Bueno, si no hay objeción, queda aprobado el 
Artículo 97, cómo están observando (en la pantalla). 
 
Luego vamos al final. Vamos a las Disposiciones Complementarias y Derogatorias. En el momento de la presentación, 
antes que la Doctora Valderrama, habíamos mencionado que el expediente tenía dos aportes. El primero de ellos era de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto a través de una Unidad que ellos tienen, de Racionalización, cuya función es 
compilar los reglamentos y concordarlos para evitar que existan contradicciones entre ellos o superposiciones, entonces, 
la Oficina de Planificación, a través de esa Unidad, recomendó la inclusión de dos Disposiciones más. Entonces, una de 
ellas la estamos tomando como tal que sería la Sexta, pero no la Sétima porque ya es reiterativa y asimismo mejorando 
la Quinta Disposición. Ésta Disposición, como dice ahí, Disposición Complementaria, en la Quinta, permitiría que el Comité 
Electoral realice una elección en el momento porque está el voto presencial, el voto electrónico, no presencial, el sistema 
de escrutinio automatizado, que podría ser cualquiera de ellos, pero también en este caso, si fuera así, entonces la 
convocatoria el cronograma, la designación de personeros, la inscripción de listas, las impugnaciones, las tachas con la 
elección y todo el proceso debe migrar a la virtualidad en el caso de que las condiciones no cambien como estamos hasta 
ahora. Entonces, esta Quinta, tal como está adaptada así, permitiría una adaptación del Comité Electoral a cualquiera de 
las elecciones que en ese momento se puedan realizar. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: En la Quinta se habla, al final del párrafo, 
el Comité Electoral Universitario, en uso de su autonomía, podrá disponer la implementación de alguna de las soluciones 
tecnológicas, habla en una posición no imperativa, podrá disponer, por lo tanto, creo que de manera coherente tendría 
que ser en el agregado que se está proponiendo, “pudiéndose” desarrollar la convocatoria, o sea, todo es en ese sentido. 
Ahí dice “debiéndose”, debería decir “pudiéndose” desarrollar la convocatoria. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Quinta, si no hay objeción, queda como está.  
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La Sexta sí es admitir la recomendación de la Oficina, de la Unidad de Racionalización, entonces esta Quinta sería la 
siguiente, dice, los candidatos a Rector, Vicerrectores, Decanos y Directores de Departamento que ostenten cualquier 
cargo de autoridad universitaria como titular, deberán contar con licencia a sus cargos con 60 días antes del día 
programado para la votación. Ese artículo es clave para que no exista interpretaciones porque anteriormente los 
reglamentos solamente decían, deben tener licencia de 60 días, pero después era la interpretación, ¿desde cuándo?, 
¿desde la convocatoria?, ¿desde la inscripción de listas? o ¿en la misma elección? En este caso estamos proponiendo 
de que esos 60 días, recuerden, de licencia, no presentación de solicitud de licencia, sino de licencia, ¿quién da la 
licencia?, la Unidad que debe hacerlo para cada uno de los casos, debe ser con 60 días, dice, antes del día programado 
para la votación, entonces, sencillo y fácil de interpretar. Si la elección es un día “x”, entonces en el caso de ser Rector, 
Vicerrector, Decano siempre y cuando que lo permita también porque los Rectores y Vicerrectores, por ejemplo, no 
podemos ser candidatos a nada, porque estamos expresamente prohibidos por otro artículo, pero sí podría ser, por 
ejemplo, para el Decano, para el Director de Escuela, para el Director de Departamento, que quieran ser autoridades, es 
decir, cambiar el título de la autoridad, deben tener licencia con 60 días antes del día programado para la votación. 
Consultamos al Consejo Universitario si admiten esa inclusión. Muy bien, si no hay objeción, queda aprobado como tal. 
Borramos todo lo demás. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: La Segunda Disposición, en la parte final, 
señala la parte normativa, que todo aquello no previsto en el Reglamento sea resuelto, y habla de varias normas, entre 
ellas, la Ley Universitaria, en todo caso, no sé si colocamos Ley Universitaria y modificatorias, o señalamos el Decreto 
Legislativo donde se precisa algunos aspectos respecto al proceso eleccionario, como hemos referido en la primera etapa. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Creo que el término “modificatorias” lo resuelve. Queda con modificatorias. 
Entonces, con eso la Universidad Nacional del Callao acaba de aprobar su Reglamento de Elecciones y está listo. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Haremos una excepción pidiendo al Señor Secretario que nos remita un 
número de Resolución de Consejo Universitario y lo publicaremos esta tarde mismo. Entonces, finalmente, no sé si alguien 
quiere hacer un comentario más y ya daríamos por concluida la sesión. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector ya se ha aprobado este reglamento. 
A través de su Presidencia quisiera preguntarle al Presidente del Comité Electoral si ya ellos están trabajando de manera 
virtual y si tienen su Mesa de Partes Virtual. 
 
La Presidenta del Comité Electoral MsC María Teresa Valderrama Rojas: Nosotros estamos trabajando en forma virtual, 
pero a la fecha no tenemos establecido, a través de alguna forma más precisa, una Mesa Virtual para que nos remitan la 
información, lo que habíamos pedido es que nos actualicen la página web a través de la cual estamos nosotros colocando 
las resoluciones pertinentes para el caso, entonces, ahora que ya tenemos esta aprobación y permítame señor Rector, 
por favor, agradecer a la mesa del Consejo Universitario por haber tenido a bien  revisar este Reglamento que solamente 
nos ayuda a mejorar los procesos de nuestra Universidad. Agradezco a ustedes y también hago extensivo esto del Comité 
Electoral porque el trabajo es del Comité Electoral en su conjunto, tanto docentes como personal administrativo y señores 
estudiantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Valderrama, para que usted pueda tener una Mesa de Partes Virtual, 
lo puede tener en 4 minutos, haga una llamadita al profesor Yupanqui y le pide que le cree una cuenta con el dominio, 
unac.edu.pe y le va a crear y usted le podría sugerir que se denomine, por ejemplo, Mesa de Partes del CEU y de ahí 
comienza a funcionar, no es nada complicado. Entonces ya puede tener y ahí le pueden pedir depositar los documentos 
que quieran. 
 
La Presidenta del Comité Electoral MsC María Teresa Valderrama Rojas: Muchas gracias, señor Rector. Nosotros 
molestamos al profesor Yupanqui para que nos autorice tener una página, pero nos dijo que eso no era por que tendríamos 
que estarnos alojando en la página de la Universidad, pero ahora lo voy a molestar para solicitarle esta Mesa de Partes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Que la Universidad no tenga una página especial es cumpliendo también 
estándares de la SUNEDU, lo que la SUNEDU exige es que las universidades tengan un link visible en la primera página 
para que puedan ingresar y así nos hemos licenciado porque eso también era uno de los estándares. Muy bien, entonces, 
luego de lo escuchado recuerdan a quedado aprobado, el compromiso es esta misma tarde entregarle a la Doctora 
Valderrama y también lo publicaremos ya el reglamento tal como lo hemos aprobado, pero ahora ya llevaría el número de 
Resolución y ya quedaría listo para ser distribuido y para que ordene también su publicación en la página web de la 
Universidad. Dicho eso, les recuerdo que este jueves tenemos también Consejo Universitario, igual a las 9:00 hasta las 
12:00 y solo queda agradecerle a cada uno de ustedes por su paciencia, pero por sobre todo por su entendimiento, el 
reglamento que es tan importante para la Universidad. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes. 
 
El Consejo Universitario, luego de las precisiones, observaciones, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 128-2020-CU) 
 
APROBAR, el REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la 

propuesta del Comité Electoral Universitario incluyendo las precisiones efectuadas por la Oficina de Planificación y 
Presupuesto. 
 
Siendo las 10:00 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


