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CONVOCATORIA  

 

ELECCIONES UNALM 2021 
 

El Comité Electoral Universitario de la Universidad Agraria La Molina, en cumplimiento 

a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley N° 26859 Ley Orgánica de 

Elecciones y sus modificatorias, Ley N° 30220 Ley Universitaria y sus modificatorias y 

normas conexas, el Estatuto, Reglamentos internos, incluido el Reglamento de procesos 

electorales de la UNALM, CONVOCA a: 

• Los docentes ordinarios  

• Los estudiantes matriculados en el 2020-II de pregrado y posgrado  

 

A las elecciones de autoridades y representantes ante los órganos de gobierno de la 

UNALM, que incluye: 

- Elección de Rector y Vicerrectores 

- Elecciones complementarias de representantes docentes ante Consejos de 

Facultad: 

 

✓ Un Docente Asociado ante el Consejo de Facultad de Agronomía. 

✓ Tres Docentes Principales ante el Consejo de Facultad de Agronomía. 

✓ Dos Docentes Auxiliares ante el Consejo de Facultad de Agronomía. 

✓ Dos Docentes Principales ante el Consejo de Facultad de Ciencias. 

✓ Un Docente Principal ante el Consejo de Facultad de Industrias 

Alimentarias. 

✓  Un Docente Principal ante el Consejo de Facultad de Zootecnia. 

 

- Elecciones de representantes estudiantiles ante los Órganos de Gobierno: 

 

✓ Asamblea Universitaria (18 estudiantes de pregrado y/o posgrado). 

✓ Consejo Universitario (3 estudiantes de pregrado y/o posgrado). 

✓ Consejo de Facultad de: Agronomía, Ciencias, Ciencias Forestales, 

Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, 

Pesquería y Zootecnia, (6 estudiantes por facultad). 

✓ Directorio de la Escuela de Posgrado (4 estudiantes). 

 

Que se desarrollará con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales – ONPE, mediante el Voto Electrónico No Presencial – VENP, en la 

plataforma www.venp.pe; como sigue: 

 

• Elección de Rector y Vicerrectores (Primera Vuelta)  

• Elecciones complementarias de docentes 

JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 

De 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

• Elección de Rector y Vicerrectores (segunda vuelta)  

• Elecciones de Representantes Estudiantiles ante los 

Órganos de Gobierno: 

JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021 

De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
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Debes verificar si tus datos se encuentran en el padrón electoral, el 18 de enero de 2021 

en el siguiente enlace http://www.lamolina.edu.pe/comite_electoral/ 

 

El padrón incluirá a los docentes ordinarios al 31 de diciembre del 2020 y a los estudiantes 

matriculados hasta el 8 de enero de 2021. 

 

El cronograma electoral es: 

 

1. Publicación de Convocatoria y cronograma                          : 05 de enero 

2. Disponibilidad de formatos                                                     : 15 de enero 

3. Publicación de padrones electorales provisionales                 : 18 de enero 

4. Observaciones a padrones provisionales     : 19 de enero 

5. Resolución de observaciones a padrones    : 20 de enero 

6. Publicación de padrones definitivos      : 22 de enero 

7. Inscripción de candidaturas      : 19 de enero  

8. Subsanación de candidaturas      : 19 al 21 de enero 

9. Publicación de candidaturas provisionales    : 22 de enero 

10. Presentación de tachas       : 23 de enero 

11. Resolución de tachas       : 24 al 26 de enero 

12. Publicación de candidaturas definitivas     : 27 de enero 

13. Publicación de miembros de mesa     : 28 de enero 

14. Debate de candidatos a: Rector y Órganos de Gobierno   : 30 enero al 7 de febrero 

15. Simulacro de votación (funcionamiento del VENP)   : 8 de febrero 

16. JORNADA ELECTORAL       : 11 de febrero 

(Primera vuelta Rectorado + Elecciones complementarias de docentes) de: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

17. Presentación de recursos de nulidad     : 12 de febrero 

18. Resolución de recurso de nulidad     : 15 de febrero 

19. Publicación de resultados       : 16 de febrero 

20. JORNADA ELECTORAL      : 18 de febrero 

(Segunda vuelta Rectorado + Elecciones de representantes estudiantiles) de: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

21. Presentación de recursos de nulidad     : 19 de febrero 

22. Resolución de recursos de nulidad     : 20 y 21 de febrero 

23. Publicación de resultados       : 22 de febrero 

24. Proclamación y entrega de credenciales     : 23 de febrero 

 

          NOTA:   

• Descarga de formatos a través de http://www.lamolina.edu.pe/comite_electoral/ 

• Inscripción de listas a través de http://www.lamolina.edu.pe/comite_electoral/, de 

8:00 a.m. a 12:00 m. 

• Observaciones al padrón, subsanación de candidaturas, presentación de tachas, 

presentación de recursos de nulidad, a través del correo 

comiteelectoral@lamolina.edu.pe; de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 

 

La Molina, 4 de enero de 2021 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

mailto:comiteelectoral@lamolina.edu.pe
http://www.lamolina.edu.pe/comite_electoral/
http://www.lamolina.edu.pe/comite_electoral/
http://www.lamolina.edu.pe/comite_electoral/
mailto:comiteelectoral@lamolina.edu.pe

