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Resolución Comité Electoral Universitario No 026-2021-COEL/UNJBG 

Tacna, 01 de diciembre de 2021 
 
 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72°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; 
el sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Estudiantes representantes ante Consejo de 
Facultad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNJBG, se ha verificado, con 
vista a las actas de escrutinio, que la lista DESPERTAR ESTUDIANTIL ha obtenido 
novecientos quince (915) votos válidos, habiéndose registrado treinta y nueve (39) votos 
en blanco, y trescientos setenta y nueve (379) votos nulos, de un total de mil trescientos 
treinta y tres (1333) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución 
de escaños, según acuerdo del Comité Electoral en XIX Sesión Extraordinaria, se obtuvo 
el porcentaje total para la distribución de escaños, por lo que procede aprobar el resultado 
de esta elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 
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Resolución Comité Electoral Universitario N° 026-2021-COEL/UNJBG 

 
Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de ESTUDIANTES 

representantes ante Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UNJBG, por haber superado el porcentaje requerido en la votación, llevada a cabo el día 
24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los Estudiantes candidatos de la Lista 

“DESPERTAR ESTUDIANTIL”, como miembros del Consejo de Facultad de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DESPERTAR ESTUDIANTIL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FACULTAD ESCUELA CODIGO 

ANTONY DAVID LAYME PEREZ 72210756 FCAG ESAM 2019-178062 

NAYELY ALEXANDRA VARGAS 
HUAMÁN 70262223 FCAG 

ESIA 
2020-111028 

ISAAC JHAVIC SOTOMAYOR 
YAURI 72706286 FCAG 

ESAG 
2019-108033 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes estudiantiles electos que se mencionan en el presente acto resolutivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes 

estudiantiles, asumirán sus funciones por el término de un (01) año, a partir del 01 de 
diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro del Consejo de 
Facultad el 30 de noviembre del 2022. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los en la página web de la 

Universidad, página web del Comité Electoral. 
 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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Dr. Edgardo Román Berrospi Zambrano 

SECRETARIO 
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Resolución Comité Electoral Universitario No 027-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre del 2021 

 
 
VISTO:  
  
Las actas electorales para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes 

y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 

Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de noviembre 

de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos 
públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos (también) a 
ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72°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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Estudiantes representantes ante Consejo de 
Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG, se ha verificado, con vista 
a las actas electorales, que la lista DESPERTAR ESTUDIANTIL ha obtenido ochocientos 
setenta y nueve (879) votos, habiéndose registrado veintisiete (27) votos en blanco, y 
doscientos cincuenta (250) votos nulos, de un total de mil ciento cincuenta y seis (1156) 
votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución de escaños, según 
acuerdo del Comité Electoral en Sesión Extraordinaria, se obtuvo el porcentaje total para 
la distribución de escaños, por lo que procede aprobar el resultado de esta elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N°230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 
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 Resolución Comité Electoral Universitario N° 027-2021-COEL/UNJBG 

 
Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 

Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de ESTUDIANTES 

representantes ante Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
UNJBG, por haber superado el porcentaje requerido en la votación, llevada a cabo el día 
24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO .- PROCLAMAR a los candidatos de Estudiantes la Lista 

“DESPERTAR ESTUDIANTIL”, como miembros del Consejo de Facultad de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DESPERTAR ESTUDIANTIL 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI FACULTAD ESCUELA ITEM CODIGO 

KARINA RAYSA 
CONTRERAS VELASCO 

70411205 FACS ESOB TITULAR 2017-112045 

LESLY ALISSON CANQUE 
VENTURA 

71475918 FACS ESEN TITULAR 2020-122043 

ARELI JASMIN QUISPE 
PAZ 

77170075 FACS ESOD TITULAR 2020-124004 

JACKSON ANGEL PACO 
GUTIERREZ 

72636094 FACS ESEN ACCESITARIO 2020-122021 

 
 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 
representantes estudiantiles electos que se mencionan en el presente acto resolutivo. 

 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes 

estudiantiles electos, asumirán sus funciones por el término de un (01) año, a partir del 
01 de diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro del Consejo de 
Facultad el 30 de noviembre del 2022. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la 

respectiva Facultad y en la página web de la Universidad, página web del Comité 
Electoral. 

 
ARTÍCULO SEXTO. - ELEVAR la presente Resolución al Rectorado, para su 

ratificación, consideración, cumplimiento, ejecución y demás fines. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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SECRETARIO 
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Resolución Comité Electoral Universitario Nº 028-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre de 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72°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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Estudiantes representantes ante Consejo de 
Facultad de la Facultad de Ingeniería de la UNJBG, se ha verificado, con vista a las actas 
de escrutinio, que la lista DESPERTAR ESTUDIANTIL ha obtenido setecientos sesenta 
y cuatro (764) votos válidos, habiéndose registrado treinta y ocho (38) votos en blanco, y 
doscientos noventa y seis (296) votos nulos, de un total de mil noventa y ocho (1098) 
votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución de escaños, según 
acuerdo del Comité Electoral en su XIX Sesión Extraordinaria, se obtuvo el porcentaje 
total para la distribución de escaños, por lo que procede aprobar el resultado de esta 
elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 
 

Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 
de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral  
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Resolución Comité Electoral Universitario N° 028-2021-COEL/UNJBG 
 

Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 
 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de ESTUDIANTES 

representantes ante Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería de la UNJBG, por 
haber superado el porcentaje requerido en la votación, llevada a cabo el día 24 de 
noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO .- PROCLAMAR a los candidatos de Estudiantes de la 

Lista “DESPERTAR ESTUDIANTIL”, como miembros del Consejo de Facultad de la 
Facultad de Ingeniería de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DESPERTAR ESTUDIANTIL 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI FACULTAD ESCUELA ITEM CODIGO 

MARÍA DEL CARMEN 
AFAN PALLARA 

74984162 FAIN ESME TITULAR 2019-103001 

PEDRO RICARDO TEJADA 
ARMENDARIZ 

60853495 FAIN ESMC TITULAR 2020-104041 

ELVIS ELMER CLAVITEA 
PINAZO 

70098582 FAIN ESME TITULAR 2018-103047 

GINA SHAUDDY 
ARUHUANCA AJAHUANA 

73375230 FAIN ESMI ACCESITARIO 2017-101009 

 
 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 
representantes estudiantiles electos que se mencionan en el presente acto resolutivo. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- DEJAR ESTABLECIDO que los representantes 

estudiantiles, asumirán sus funciones por el término de un (01) año, a partir del 01 de 
diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro del Consejo de 
Facultad el 30 de noviembre del 2022. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad, página web del Comité Electoral. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

 

Dr. Edgardo Román Berrospi Zambrano 

SECRETARIO 



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria Av. Miraflores S/N-Fono 052 58300-Anexo 2410-coel@unjbg.edu.pe-www.unjbg.edu.pe 

 

 

Resolución Comité Electoral Universitario Nº 029-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre de 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos 
públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos (también) a 
ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72°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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Docentes Principales representantes ante 
Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud, se ha verificado, con vista a 
las actas electorales, que la lista UNIDAD EN SALUD ha obtenido catorce (14) votos, 
habiéndose registrado un (01) voto en blanco, y cuatro (04) votos nulos, de un total de 
diecinueve (19) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución de 
escaños, según acuerdo del Comité Electoral en Sesión Extraordinaria, la lista UNIDAD 
EN SALUD obtuvo el total de escaños en su categoría, por lo que procede aprobar el 
resultado de esta elección. 

 
 Que, tratándose de la elección de Docentes Asociados representantes ante 

Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud, se ha verificado, con vista a 
las actas electorales, que la lista UNIDAD EN SALUD ha obtenido doce (12) votos, 
habiéndose registrado un (01) voto en blanco, y ocho (08) votos nulos, de un total de 
veintiuno (21) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución de 
escaños, según acuerdo del Comité Electoral en Sesión Extraordinaria, la lista UNIDAD  
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Resolución Comité Electoral Universitario N° 029-2021-COEL/UNJBG 
 

EN SALUD obtuvo el total de escaños en su categoría, por lo que procede aprobar el 
resultado de esta elección. 

 
Que, tratándose de la elección de Docentes Auxiliar representantes ante Consejo 

de Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud, se ha verificado, con vista a las actas 
electorales, que la lista UNIDAD EN SALUD ha obtenido veintiún (21) votos, habiéndose 
registrado cero (00) votos en blancos, y un (01) voto nulo, de un total de veintisiete (27) 
votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución de escaños, según 
acuerdo del Comité Electoral en Sesión Extraordinaria, la lista UNIDAD EN SALUD 
obtuvo el total de escaños en su categoría, por lo que procede aprobar el resultado de 
esta elección. 

 
Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N°230-2020-UNJBG, de fecha 13 

de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario por 
el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de DOCENTES 

PRINCIPALES, ASOCIADOS Y AUXILIARES representantes ante Consejo de Facultad 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG, por haber superado el porcentaje 
requerido en la votación, llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los candidatos de Docentes 

Principales, Asociados y Principales de la Lista “UNIDAD EN SALUD” como miembros 
del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG, de la 
siguiente manera:  
 
DOCENTES PRINCIPALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 
JENNY CONCEPCIÓN MENDOZA ROSADO 00472257 TITULAR FACS 

LUIS DAVID VELA MOSCOSO 00417787 TITULAR FACS 

LEANDRA HERMINIA LLANCA RAMOS DE RIOS 00492624 TITULAR FACS 

 
DOCENTES ASOCIADOS 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 
GLORIA REGINA ESCOBAR BERMEJO 00512293 TITULAR FACS 

HUGO GASTÓN CLAROS COHAILA 00432137 TITULAR FACS 
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DOCENTES AUXILIARES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 
JOSÉ LUIS PEDRO GOMEZ MOLINA 00514160 TITULAR FACS 

JUAN CARLOS EFRAÍN CERVANTES 
ZEGARRA 

00797995 ACCESITARIO FACS 

 
 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 
representantes de docentes principales, asociados y auxiliares electos que se mencionan 
en el presente acto resolutivo.  

 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes docentes 

principales, asociados y auxiliares electos, asumirán sus funciones por el término de tres 
(03) años, a partir del 01 de diciembre del 2021 concluyendo su representación como 
miembro del Consejo de Facultad el 30 de noviembre del 2024. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la 

respectiva Facultad y en la página web de la Universidad, página web del Comité 
Electoral. 

 
ARTÍCULO SEXTO. - ELEVAR la presente Resolución al Rectorado, para su 

ratificación, consideración, cumplimiento, ejecución y demás fines. 
 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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SECRETARIO 
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Resolución Comité Electoral Universitario Nº 030-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre de 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72°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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Estudiantes representantes ante Consejo de 
Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UNJBG, se ha 
verificado, con vista a las actas electorales, que la lista DESPERTAR ESTUDIANTIL ha 
obtenido ochocientos veinticuatro (824) votos, habiéndose registrado veintisiete (27) 
votos en blanco, y trescientos ocho (308) votos nulos, de un total de mil ciento cincuenta 
y nueve (1159) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución de 
escaños, según acuerdo del Comité Electoral en Sesión Extraordinaria, se obtuvo el 
porcentaje total para la distribución de escaños, por lo que procede aprobar el resultado 
de esta elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N°230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
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Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de ESTUDIANTES 

representantes ante Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la UNJBG, por haber superado el porcentaje requerido en la votación, 
llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los Estudiantes candidatos de la Lista 

“DESPERTAR ESTUDIANTIL”, como miembros del Consejo de Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DESPERTAR ESTUDIANTIL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FACULTAD ESCUELA ITEM CODIGO 
JACKELINNE SUSANNE 

PONCE PAREDES 
71041047 FCJE ESDE TITULAR 2018-127030 

JENIFER LUZ CHAMBE 
CÁRDENAS 

74321857 FCJE ESCF TITULAR 2020-102009 

DIANA ESTHER OVALLE 
AROCUTIPA 

72212401 FCJE ESCO TITULAR 2018-106028 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes estudiantiles electos que se mencionan en el presente acto resolutivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes 

estudiantiles electos, asumirán sus funciones por el término de un (01) año, a partir del 
01 de diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro del Consejo de 
Facultad el 30 de noviembre del 2022. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la 

respectiva Facultad y en la página web de la Universidad, página web del Comité 
Electoral. 

 
ARTÍCULO SEXTO. - ELEVAR la presente Resolución al Rectorado, para su 

ratificación, consideración, cumplimiento, ejecución y demás fines. 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE 
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SECRETARIO 
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Resolución Comité Electoral Universitario No 031-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre del 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos 
públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos (también) a 
ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72° 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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Docentes Principales representantes ante 
Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias, se ha verificado, con vista a las actas de 
escrutinio, que la lista NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO ha obtenido diecinueve 
(19) votos válidos, habiéndose registrado seis (06) votos en blanco, y nueve (09) votos 
nulos, de un total de treinta y cuatro (34) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada 
para la distribución de escaños, según acuerdo del Comité Electoral en su XIX Sesión 
Extraordinaria, la lista NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO obtuvo el total de 
escaños en su categoría, por lo que procede aprobar el resultado de esta elección. 

 
 Que, tratándose de la elección de Docentes Asociados representantes ante 

Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias, se ha verificado, con vista a las actas de 
escrutinio, que la lista NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO ha obtenido nueve (09) 
votos válidos, habiéndose registrado un (01) voto en blanco, y dos (02) votos nulos, de 
un total de doce (12) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución 
de escaños, según acuerdo del Comité Electoral en su XIX Sesión Extraordinaria, la lista  
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NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO obtuvo el total de escaños en su categoría, 
por lo que procede aprobar el resultado de esta elección. 

 
Que, en uso de las facultades de que está investido legal y estatutariamente y con 

el voto aprobatorio de la mayoría de los miembros del COEL; 
 
Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N° 8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de DOCENTES 

PRINCIPALES Y ASOCIADOS representantes ante Consejo de Facultad de la Facultad 
de Ciencias de la UNJBG, por haber superado el porcentaje requerido en la votación, 
llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los candidatos de Docentes 

Principales y Asociados de la Lista “NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO” como 
miembros del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias de la UNJBG, de la 
siguiente manera:  
 
DOCENTES PRINCIPALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI ITEM FACULTAD 

CÉSAR JULIO CACEDA QUIROZ 00791214 TITULAR FACI 

HEBER MELBIN CABRERA CRUZ 17985104 TITULAR FACI 

JULIA MARINA MENDOZA GOMES 00510670 TITULAR FACI 

HUMBERTO BENITO VARGAS PICHON 17973644 ACCESITARIO FACI 

 
DOCENTES ASOCIADOS 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI ITEM FACULTAD 

VICTOR HUGO CARBAJAL ZEGARRA 04745280 TITULAR FACI 

ANGELA VERÓNICA CHOQUE MIRANDA 00515893 TITULAR FACI 

JHONY ALFONSO CHAVEZ DELGADO 18124030 ACCESITARIO FACI 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes de docentes principales y asociados electos que se mencionan en el 
presente acto resolutivo.  
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ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes docentes 

principales y asociados electos, asumirán sus funciones por el término de tres (03) años, 
a partir del 01 de diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro del 
Consejo de Facultad el 30 de noviembre del 2024. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad, página web del Comité Electoral. 
 

 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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Resolución Comité Electoral Universitario No 032-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre de 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72° 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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Docentes Auxiliares representantes ante 
Consejo de Facultad de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades, se ha 
verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista UNIDAD BASADRINA ha 
obtenido dos (02) votos válidos, habiéndose registrado un (01) voto  en blanco, y tres (03) 
votos nulos, de un total de seis (06) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para 
la distribución de escaños, según acuerdo del Comité Electoral en su XIX Sesión 
Extraordinaria, la lista UNIDAD BASADRINA obtuvo el total de escaños, por lo que 
procede aprobar el resultado de esta elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral  
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Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de DOCENTES 

AUXILIARES representantes ante Consejo de Facultad de la Facultad de Educación, 
Comunicación y Humanidades de la UNJBG, por haber superado el porcentaje requerido 
en la votación, llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los candidatos de Docentes Auxiliares 

de las Listas “UNIDAD BASADRINA” como miembros del Consejo de Facultad de la 
Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades de la UNJBG, de la siguiente 
manera:  
 
DOCENTES AUXILIARES 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI ITEM FACULTAD 

EDGARD HUGO RAMIREZ FERNANDEZ 29222508 TITULAR FECH 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes de docentes Auxiliares electos que se mencionan en el presente acto 
resolutivo.  

 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes docentes 

Auxiliares electos, asumirán sus funciones por el término de tres (03) años, a partir del 01 
de diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro del Consejo de 
Facultad el 30 de noviembre del 2024. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad, página web del Comité Electoral. 
 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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Resolución Comité Electoral Universitario No 033-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre de 2021 

 
VISTO:  
  

Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos:  Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72° 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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Estudiantes representantes ante Consejo de 
Facultad de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades de la UNJBG, se 
ha verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista DESPERTAR ESTUDIANTIL 
ha obtenido seiscientos cuarenta y cuatro (644) votos válidos, habiéndose registrado 
treinta y dos (32) votos en blanco, y trescientos cincuenta y cuatro (354) votos nulos, de 
un total de mil treinta (1030) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la 
distribución de escaños, según acuerdo del Comité Electoral en su XIX Sesión 
Extraordinaria, se obtuvo el porcentaje total para la distribución de escaños, por lo que 
procede aprobar el resultado de esta elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 
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Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de ESTUDIANTES 

representantes ante Consejo de Facultad de la Facultad de Educación, Comunicación y 
Humanidades de la UNJBG, por haber superado el porcentaje requerido en la votación, 
llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los Estudiantes candidatos de la Lista 

“DESPERTAR ESTUDIANTIL”, como miembros del Consejo de Facultad de la Facultad 
de Educación, Comunicación y Humanidades de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DESPERTAR ESTUDIANTIL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FACULTAD ESCUELA CODIGO 

LUCCIANA SOFIA DEL ROSARIO 
VARILIAS GRANDE 

70599877 FECH ESCC 2020-126005 

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUNA 70016682 FECH ESED 2019-115033 

EDWIN JEAN PIERRE CHOQUE 
HUAYTA 

78969634 FECH ESHI 2020-179005 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes estudiantiles electos que se mencionan en el presente acto resolutivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes 

estudiantiles electos, asumirán sus funciones por el término de un (01) año, a partir del 
01 de diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro del Consejo de 
Facultad el 30 de noviembre del 2022. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad y en la web del Comité Electoral. 
 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 
  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE 

 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

 

Dr. Edgardo Román Berrospi Zambrano 

SECRETARIO 
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Resolución Comité Electoral Universitario No 034-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre del 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72° 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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Estudiantes representantes ante Consejo 
Universitario, se ha verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista 
DESPERTAR ESTUDIANTIL ha obtenido dos mil quinientos noventa y cinco (2595) votos 
válidos y la lista CONTIGO BASADRINO ha obtenido mil setecientos noventa y tres 
(1793) votos válidos, habiéndose registrado ciento cuarenta y seis (146) votos blancos, y 
mil trescientos treinta y seis (1336) votos nulos, de un total de seis mil novecientos 
sesenta y cuatro (6964) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la 
distribución de escaños, según acuerdo del Comité Electoral en su XIX Sesión 
Extraordinaria, se obtuvo el porcentaje total para la distribución de escaños, por lo que 
procede aprobar el resultado de esta elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 
 

Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 
de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 
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 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de ESTUDIANTES 
representantes ante Consejo Universitario de la UNJBG, por haber superado el 
porcentaje requerido en la votación, llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los Estudiantes de las Listas 

“DESPERTAR ESTUDIANTIL” y “CONTIGO BASADRINO” como miembros del Consejo 
Universitario de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DESPERTAR ESTUDIANTIL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FACULTAD ESCUELA ITEM CODIGO 
MIGUEL ANGEL CANQUI 

COLQUE 
46197660 FECH ESED TITULAR 2017-113004 

EVELYN MILAGROS 
VIZCACHO JIMENEZ 

70599978 FACS ESEN TITULAR 2018-122048 

MARCELO ROMÁN 
MENÉNDEZ FERNÁNDEZ 

71316808 FECH ESCC ACCESITARIO 2020-126008 

 
CONTIGO BASADRINO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FACULTAD ESCUELA ITEM CODIGO 

MARIA LUZ VELAZCO CLAROS 71064484 FCJE ESAD TITULAR 2018-105060 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes estudiantiles electos que se mencionan en el presente acto resolutivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes 

estudiantiles electos, asumirán sus funciones por el término de un (01) año, a partir del 
01 de diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro del Consejo 
Universitario el 30 de noviembre del 2022. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad, página web del Comité Electoral. 
 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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Dr. Edgardo Román Berrospi Zambrano 

SECRETARIO 



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria Av. Miraflores S/N-Fono 052 58300-Anexo 2410-coel@unjbg.edu.pe-www.unjbg.edu.pe 

 

 

Resolución Comité Electoral Universitario No 035-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre del 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72° 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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Docentes Principales representantes ante 
Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, se ha 
verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista INTEGRACIÓN JURÍDICA 
EMPRESARIAL ha obtenido siete (07) votos válidos, habiéndose registrado cuatro (04) 
votos en blanco, y tres (03) votos nulos, de un total de catorce (14) votos emitidos, luego 
de la ponderación aplicada para la distribución de escaños, según acuerdo del Comité 
Electoral en su XIX Sesión Extraordinaria, la lista INTEGRACIÓN JURÍDICA 
EMPRESARIAL obtuvo el total de escaños, por lo que se procede a aprobar el resultado 
de esta elección. 

 
 Que, tratándose de la elección de Docentes Asociados representantes ante 

Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, se ha 
verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista INTEGRACIÓN JURÍDICA 
EMPRESARIAL ha obtenido ocho (08) votos válidos, habiéndose registrado seis (06) 
votos en blanco, y cero (00) votos nulos, de un total de catorce (14) votos emitidos, luego  
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de la ponderación aplicada para la distribución de escaños,  según acuerdo del Comité 
Electoral en su XIX Sesión Extraordinaria, la lista INTEGRACIÓN JURÍDICA 
EMPRESARIAL obtuvo el total de escaños, por lo que se procede a aprobar el resultado 
de esta elección. 

 
Que, tratándose de la elección de Docentes Auxiliares representantes ante 

Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, se ha 
verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista INTEGRACIÓN JURÍDICA 
EMPRESARIAL ha obtenido dos (02) votos válidos, habiéndose registrado dos (02) votos 
en blanco, y cero (00) votos nulos, de un total de cuatro (04) votos emitidos, luego de la 
ponderación aplicada para la distribución de escaños, según acuerdo del Comité Electoral 
en su XIX Sesión Extraordinaria, la lista INTEGRACIÓN JURÍDICA EMPRESARIAL 
obtuvo el total de los escaños, por lo que procede aprobar el resultado de esta elección. 

 
Que, en uso de las facultades de que está investido legal y estatutariamente y con 

el voto aprobatorio de la mayoría de los miembros del COEL; 
 
Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N° 8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de DOCENTES 

PRINCIPALES, ASOCIADOS Y AUXILIARES representantes ante Consejo de Facultad 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UNJBG, por haber superado 
el porcentaje requerido en la votación, llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los candidatos de Docentes 

Principales, asociados y auxiliares de las Listas “INTEGRACIÓN JURÍDICA 
EMPRESARIAL” como miembros del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Empresariales de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DOCENTES PRINCIPALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

RUPERTO LAYME UCHOCHOQUE 04643373 TITULAR FCJE 

TEODOSIO RUBÉN SOTO HUANCA 00424125 TITULAR FCJE 

BETTY ESTHER COHAILA CALDERON 00473262 TITULAR FCJE 
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DOCENTES ASOCIADOS 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

PEDRO PABLO CHAMBI CONDORI 00510839 TITULAR FCJE 

ELIZABETH LUISA MEDINA SOTO 00416216 TITULAR FCJE 

 
DOCENTES AUXILIARES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

SUSANA GREGORIA FERNANDEZ VARGAS 00470075 TITULAR FCJE 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes de docentes principales, asociados y auxiliar electos que se mencionan 
en el presente acto resolutivo.  

 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes docentes 

principales, asociados y auxiliares electos, asumirán sus funciones por el término de tres 
(03) años, a partir del 01 de diciembre de 2021 concluyendo su representación como 
miembro del Consejo de Facultad el 30 de noviembre del 2024. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad, web del Comité Electoral. 
 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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SECRETARIO 
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Resolución Comité Electoral Universitario No 036-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de noviembre del 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72° 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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Docentes Asociados representantes ante 
Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se ha verificado, con vista 
a las actas de escrutinio, que la lista CONFLUENCIA BASADRINA ha obtenido siete (07) 
votos válidos, habiéndose registrado tres (03) votos en blanco, y un (01) voto nulo, de un 
total de once (11) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución de 
escaños, según acuerdo del Comité Electoral en su XIX Sesión Extraordinaria, la lista 
CONFLUENCIA BASADRINA obtuvo el total de escaños, por lo que procede aprobar el 
resultado de esta elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N° 8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral  
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Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de DOCENTES 

ASOCIADOS representantes ante Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UNJBG, por haber superado el porcentaje requerido en la votación, 
llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los candidatos de Docentes Asociados 

de las Listas “CONFLUENCIA BASADRINA” como miembros del Consejo de Facultad 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DOCENTES ASOCIADOS 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

LUIS ALBERTO BARRIOS MOQUILLAZA 00493968 TITULAR FCAG 

TEODORA JULIA CONDORI SILVESTRE 00400767 TITULAR FCAG 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes de docentes asociados electos que se mencionan en el presente acto 
resolutivo.  

 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes docentes 

asociados electos, asumirán sus funciones por el término de tres (03) años, a partir del 
01 de diciembre de 2021 concluyendo su representación como miembro del Consejo de 
Facultad el 30 de noviembre del 2024. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad, página web del Comité Electoral. 
 
 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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SECRETARIO 



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria Av. Miraflores S/N-Fono 052 58300-Anexo 2410-coel@unjbg.edu.pe-www.unjbg.edu.pe 

 

 

Resolución Comité Electoral Universitario No 037-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre del 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72°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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Docentes Principales representantes ante 
Asamblea Universitaria, se ha verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista 
NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO ha obtenido sesenta y siete (67) votos válidos 
y la lista FRENTE DE RENOVACIÓN INSTITUCIONAL-FURI ha obtenido treinta y ocho 
(38) votos válidos, habiéndose registrado veinticinco (25) votos en blanco, y veintisiete 
(27) votos nulos, de un total de ciento cincuenta y siete (157) votos emitidos, luego de la 
ponderación aplicada para la distribución de escaños, según acuerdo del Comité Electoral 
en su XIX Sesión Extraordinaria, por lo que se procede a aprobar el resultado de esta 
elección. 
 

 Que, tratándose de la elección de Docentes Asociados representantes ante 
Asamblea Universitaria, se ha verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista 
NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO ha obtenido treinta y nueve (39) votos válidos 
y la lista CONFLUENCIA BASADRINA ha obtenido treinta y un (31) votos válidos, 
habiéndose registrado ocho (08) votos en blanco, y seis (06) votos nulos, de un total de  
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noventa y ocho (98) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada para la distribución 
de escaños según acuerdo del Comité Electoral en su XIX Sesión Extraordinaria, por lo 
que se procede a aprobar el resultado de esta elección. 

 
Que, tratándose de la elección de Docentes Auxiliares representantes ante 

Asamblea Universitaria, se ha verificado, con vista a las actas de escrutinio, que la lista 
NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO ha obtenido veintisiete (27) votos válidos y la 
lista CONFLUENCIA BASADRINA ha obtenido trece (13) votos válidos, habiéndose 
registrado tres (03) votos en blanco, y dos (02) votos nulos, de un total de cincuenta y tres 
(53) votos emitidos, luego de la ponderación aplicada según el acuerdo del Comité 
Electoral en sesión su XIX Sesión Extraordinaria, por lo que procede aprobar el resultado 
de esta elección. 

 
Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral 
Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de DOCENTES 

PRINCIPALES, ASOCIADOS Y AUXILIARES representantes ante Asamblea 
Universitaria de la UNJBG, por haber superado el porcentaje requerido en la votación, 
llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los candidatos de Docentes 

Principales de las Listas “NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO” y “FRENTE DE 
RENOVACIÓN INSTITUCIONAL - FURI” como miembros de la Asamblea Universitaria 
de la UNJBG, de la siguiente manera:  
 
NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

CARLOS FRANCISCO SABINO PAUCA LAZO 00482468 TITULAR FECH 

NATANIEL MARIO LINARES GUTIERREZ 00797389 TITULAR FAIN 

BARTOLOMÉ JORGE ANYOSA GUTIERREZ 00490398 TITULAR FCJE 

EDITH ROCÍO GODOY GONZALES 00424111 TITULAR FACS 

NELVER CORONEL FLORES 00432337 TITULAR FCAG 

NICOLÁS GUILLERMO SEQUEIROS FLORES 00492214 TITULAR FCAG 

PEDRO NOLAZCO CORNEJO DEL CARPIO 29251129 TITULAR FAIN 

JESÚS ALFREDO CHACALTANA GARCIA 04432298 TITULAR FACI 

MARTÍN ELOY CASILLA GARCIA 00470414 ACCESITARIO FCAG 
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FRENTE DE RENOVACIÓN INSTITUCIONAL FURI 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

SANTOS ISIDRO CONDE LUCERO 00470961 TITULAR FECH 

GIOVANNI ADEMHIR ARAGON ALVARADO 00499959 TITULAR FACI 

FACUNDO EMILIO MAQUERA LLANO 01234074 TITULAR FCAG 

 
 

ARTÍCULO TERCERO. - PROCLAMAR a los candidatos de Docentes Asociados 
de las Listas “NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO” y “CONFLUENCIA 
BASADRINA” como miembros de la Asamblea Universitaria de la UNJBG, de la siguiente 
manera:  
 
NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

CARLA PATRICIA MILAGROS MORI FUENTES 00486562 TITULAR FACS 

EDWIN ANTONIO HINOJOSA RAMOS 00488610 TITULAR FAIN 

DANIEL CARDENAS GARCIA 19811312 TITULAR FAIN 

JUAN EDGARDO TORRES GARATE 00479092 TITULAR FECH 

 
CONFLUENCIA BASADRINA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

GIANFRANCO ALEXEY MALAGA TEJADA 00493604 TITULAR FAIN 

DAVID ALVARADO KONG 09895836 TITULAR FIAG 

ALEXIS EFRAÍN ALPACA CUSICANQUI 04638501 TITULAR FCJE 

WILFREDO CARLOS VICENTE AGUILAR 00510576 ACCESITARIO FIAG 

 
ARTÍCULO CUARTO. - PROCLAMAR a los candidatos de Docentes Auxiliares 

de las Listas “NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO” y “CONFLUENCIA 
BASADRINA” como miembros de la Asamblea Universitaria de la UNJBG, de la siguiente 
manera:  
 
NUEVA UNIVERSIDAD POR EL CAMBIO 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

JUAN JOSÉ EVARISTO CHANGLLIO ROAS 00492845 TITULAR FACS 

GINA MARIBEL VALLE CASTRO 00792352 TITULAR FECH 

JULIO AGUILAR VILCA 00423383 TITULAR FACS 

 
CONFLUENCIA BASADRINA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICIÓN FACULTAD 

CÉSAR JOSÉ AVENDAÑO JIHUALLANGA 41607963 TITULAR FIAG 

HÉCTOR WILLIAMS APAZA CORONEL 29671808 ACCESITARIO FACS 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes de docentes principales y asociados y auxiliares electos que se 
mencionan en el presente acto resolutivo.  
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ARTÍCULO SEXTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes docentes 

principales, asociados y auxiliares electos, asumirán sus funciones por el término de tres 
(3) años, a partir del 01 de diciembre del 2021 concluyendo su representación como 
miembro de la Asamblea Universitaria el 30 de noviembre del 2024. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad, página web del Comité Electoral. 
 

 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  
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Dr. Edgardo Román Berrospi Zambrano 

SECRETARIO 
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Resolución Comité Electoral Universitario Nº 038-2021-COEL/UNJBG 
Tacna, 01 de diciembre de 2021 

 
VISTO:  
  
Las actas de escrutinio para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 

docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 

Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, llevada a cabo el miércoles 24 de 

noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, en la CONSTITUCIÓN: Artículo 31.- Participación ciudadana en 
asuntos públicos: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
(también) a ser elegidos; 
 

Que, el Comité Electoral Universitario de la UNJBG (COEL) fue conformado de 
acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, segundo párrafo del artículo 72° 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; 
El sistema electoral es de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, 
directo y secreto; 

 
Que, según el Reglamento de Elecciones para rector y Vicerrectores, 

representantes Docentes y estudiantes ante los órganos de gobierno de la UNJBG, 
Artículo 32. Un candidato solo puede postular a un cargo, un estamento, una facultad o 
una categoría;  

 
Que, en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de la UNJBG ha convocado 

a elecciones para la elección de Rector, Vicerrectores, representantes docentes y 
estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y 
Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG, aprobado un cronograma que rige las 
referidas elecciones, el mismo que ha sido publicado en la página web del COEL;  

 
Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fecha 24 de noviembre 

de 2021 se ha llevado a cabo la elección de Rector, Vicerrectores, representantes 
docentes y estudiantes ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de 
Facultad y Consejo Directivo de la ESPG de la UNJBG. 
 

 Que, tratándose de la elección de Estudiantes de Posgrado representante ante la 
Asamblea Universitaria de la UNJBG, se ha verificado, con vista a las actas de escrutinio, 
que la lista DESPERTAR ESTUDIANTIL ha obtenido doscientos ochenta (280) votos 
válidos, habiéndose registrado cincuenta y cinco (55) votos en blanco, y ciento veinticinco 
(125) votos nulos, de un total de quinientos setenta y ocho (578) votos emitidos, luego de 
la ponderación aplicada para la distribución de escaños, según acuerdo del Comité 
Electoral en su XIX Sesión Extraordinaria, se obtuvo el porcentaje total para la distribución 
de escaños, por lo que procede aprobar el resultado de esta elección. 

 
 Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N°230-2020-UNJBG, de fecha 

13 de diciembre de 2020, se aprueba la conformación del Comité Electoral Universitario 
por el periodo de (1) un año; 

 
Que, según Resolución de Rectoral N°8582-2021-UNJBG, de fecha 28 de mayo 

de 2021, se formaliza la elección del presidente y secretario del Comité Electoral  
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Universitario, del Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona, y al Dr. Edgardo Román Berrospi 
Zambrano; 

 
 Estando a las consideraciones establecidas y a lo acordado por el Comité Electoral 
Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones que confiere la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, como el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y con el voto aprobatorio del Comité 
Electoral Universitario; 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR VÁLIDA la elección de ESTUDIANTES DE 

POSGRADO representantes ante Asamblea Universitaria de la UNJBG, por haber 
superado el porcentaje requerido en la votación, llevada a cabo el día 24 de noviembre 
de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - PROCLAMAR a los Estudiantes de Posgrado de la Lista 

“DESPERTAR ESTUDIANTIL”, como miembros de la Asamblea Universitaria de la 
UNJBG, de la siguiente manera:  
 
DESPERTAR ESTUDIANTIL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FACULTAD CONDICIÓN CODIGO 

PETER ORIÓN MIRANDA ZEGARRA 42966431 POSGRADO TITULAR 2020-470006 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la entrega de credenciales, a los 

representantes estudiantiles electos que se mencionan en el presente acto resolutivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que los representantes 

estudiantiles electos, asumirán sus funciones por el término de un (01) año, a partir del 
01 de diciembre del 2021 concluyendo su representación como miembro de la Asamblea 
Universitaria el 30 de noviembre del 2022. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de los resultados en la página 

web de la Universidad, página web del Comité Electoral. 
 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 

  

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann   
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

Dr. Valerio Bonifacio Chávez Anticona 

PRESIDENTE  

 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 

 

Dr. Edgardo Román Berrospi Zambrano 

SECRETARIO 


	RESOLUCION 026-2021-COEL.pdf (p.1-2)
	RESOLUCION 027-2021-COEL.pdf (p.3-4)
	RESOLUCIÓN 028-2021-COEL.pdf (p.5-6)
	RESOLUCION 029-2021-COEL.pdf (p.7-9)
	RESOLUCIÓN 030-2021-COEL.pdf (p.10-11)
	RESOLUCION 031-2021-COEL.pdf (p.12-14)
	RESOLUCION 032-2021-COEL.pdf (p.15-16)
	RESOLUCION 033-2021-COEL.pdf (p.17-18)
	RESOLUCION 034-2021-COEL.pdf (p.19-20)
	RESOLUCION 035-2021-COEL.pdf (p.21-23)
	RESOLUCION 036-2021-COEL.pdf (p.24-25)
	RESOLUCION 037-2021-COEL.pdf (p.26-29)
	RESOLUCION 038-2021-COEL.pdf (p.30-31)

