Cronograma de elecciones 2021
Rector y vicerrectores. Asamblea Universitaria: Representantes de
docentes y representantes de estudiantes. Consejo Universitario:
Representantes de estudiantes. Facultades: Decanos en siete
facultades. Consejos de facultad: Docentes y estudiantes.
La votación será mediante voto electrónico no presencial (VENP)
Convocatoria: Lunes 25 de octubre de 2021
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ACTIVIDADES
FECHAS
Convocatoria y publicación padrón electoral
provisional............................................................Lunes 25 de octubre
Observaciones al padrón electoral.......................Del martes 26 de octubre al viernes 5
de noviembre
Resolución de observaciones...............................Del lunes 8 al miércoles 10 de noviembre
Publicación del padrón electoral definitivo...........Jueves 11 de noviembre
Recepción de candidaturas..................................Viernes 12 de noviembre
Subsanación de candidaturas..............................Lunes 15 y martes 16 de noviembre
Publicación provisional de candidaturas..............Miércoles 17 de noviembre
Presentación de impugnaciones de lista y
tacha de candidatos.............................................Jueves 18 de noviembre
Resoluciones de impugnaciones y tachas...........Del viernes 19 al martes 23 de noviembre
Recepción de reconsideraciones.........................Miércoles 24 de noviembre
Resolución de reconsideraciones........................Jueves 25 y viernes 26 de noviembre
Publicación de lista candidaturas definitivas........Lunes 29 de noviembre
Debate candidato a decanos................................Sábado 18 de diciembre
Debate candidatos a rector...................................Domingo 19 de diciembre
Primera Jornada electoral.....................................Martes 21 de diciembre
Publicación de resultados del escrutinio...............Martes 21 de diciembre
Presentación de recursos de nulidad....................Miércoles 22 de diciembre
Resolución de recursos de nulidad.......................Jueves 23 y viernes 24 de diciembre
Proclamación de ganadores.................................Lunes 27 de diciembre
Segunda Jornada electoral ...................................Martes 28 de diciembre
Publicación de resultados del escrutinio...............Martes 28 de diciembre
Presentación de recursos de nulidad....................Miércoles 29 de diciembre
Resolución de recursos de nulidad.......................Jueves 30 de diciembre
Proclamación de ganadores.................................Viernes 31 de diciembre
Reconocimiento y entrega de credenciales..........Viernes 31 de diciembre
Comité Electoral Universitario

Dirección: Calle San Marcos 351, Pueblo Libre (altura cuadra 10 de la avenida La Marina (Sede Local 09 - SL09).
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30 am. a 1:00 pm. y 2:00 a 4:00 pm. Teléfono: 261-0972
Página web: https://web2.unfv.edu.pe/sitio/universidad/oficinas/organos-consultivos/comite-electoral-universitario
Correo electrónico: comiteelectoral@unfv.edu.pe

