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El Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú, se dirige a la Comunidad Universitaria para manifestar lo siguiente:  
 
1. Que, el 23 de abril del 2021, el CEU convocó al proceso de elección de 
representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de la UNCP. 
 
2. A pedido de los estudiantes se amplió la fecha de inscripción de listas del 17 
al 26 de mayo del 2021, con el resultado de la presentación de listas de 
candidatos fuera de la fecha y horario establecido en el cronograma electoral, 
por lo que ninguna fue admitida. 
 
3.- El CEU reajustó el cronograma electoral y reprogramó la fecha de 
inscripción de listas, del 27 de mayo al 02 de junio, periodo en el cual se 
presentaron cuatro listas cuyos requisitos fueron calificados durante los día 3, 
4, 5 y 7 de junio y se formularon observaciones, para cuya subsanación y 
recomposición de listas (art. 32 del reglamento general de elecciones), se 
otorgó un plazo excepcional de dos días (8 y 9 de junio) y habiendo culminado 
la calificación de subsanaciones el 10 de junio, el resultado fue que las listas no 
cumplen con los requisitos. 
 
4.- Ante tal situación el CEU en su reunión realizada el día 10 de junio de 
los corrientes, ha acordado por unanimidad declarar desierto y dar por 
concluido el proceso de elección de representantes estudiantiles ante los 
órganos de gobierno de la UNCP. 
 
5. El siguiente acuerdo por mayoría del CEU es elaborar una nueva 
convocatoria con un cronograma que contemple una mayor holgura de tiempo 
y que incluya una sensibilización de la comunidad universitaria y capacitación 
de los estudiantes para atenuar el incumplimiento de requisitos. 
 
6. Finalmente, el CEU agradece a la comunidad universitaria por su apoyo 
durante el año de gestión que concluye el 26 de junio del 2021 y exhortamos al 
señor Rector a convocar a la Asamblea Universitaria para la elección de un 
nuevo Comité Electoral Universitario periodo 2021-2022. 
  

Huancayo, 11 de junio del 2021. 
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