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VISTA:

En ses¡ón Ord¡naria de la fecha, et tnforme N. S/N-CE-RU|GV-2019, suscrita por e¡
Presidente del Com¡té Electoral, Mg. Ul¡ses MEJIA VILCHEZ, d¡rig¡da al señor Pres¡dente del Consejo
universitario y Rector, Dr. Luis claudio CERVANTES LIñAN, a través de la cual propone la modificación
del Reglamento General de Elecciones; y,

CONSIDERANOO:

Que, med¡ante el lnforme N. S/N-CE-RUIGV-2019, suscrita por el pres¡dente del
com¡té Electorat, Mg. ul¡ses MEJIA vlLcHEZ, man¡fiesta literalmente lo siguiente: i¡...¡ I altÁttsts. t.
Que, de la rev¡§ón del Reglamento General de Elecc¡ones es necesrio realizar una modif¡cac¡ón al
A¡liculo 7" del precitado ¡nstrumento: deb¡endo cotls¡gnarse @n el s¡guiente lenor: ART¡cuLo 7".-
Periodo. El comité Electoral está ¡ntegado pq tres Doentes ordinatio§, elegidos por et plazo de tres
(03) 

1ño2 y un estudiante olegido por el peri&o de un (01) año, a propuésta de ta representación
estud¡ant¡l ante la Asamblea un¡verc¡taia. Los docenles pueden ser redegidos. El Estudia;te no puede
ser reeleg¡do. En el mismo acto, se elegirán tÍes Deentes y un Esludia;te amo accesitarios, qubnes
asumirán sus func¡ones en caso ds impdinanto de los titutares suces¡vamente de lorma correlátiva. ll.
corvclusro/vE§: 1. ELEVAR el wsente lnfqme al honüable consejo un¡versitario, a f¡n que real¡ce ta
nodif¡cación del Reglarronto cenerat de Elecciones de la llniversidad irca Garc¡taso de la vága ( . ..)".

Que, el señor Presdonte, somete a consideración de los señores m¡embros del
lollollble cglsejo universitario y ruego del debate conespond¡ente, acordamn por UNANIMTDAD,
APROBAR, MODIFICAR, et Artículo 7" del Reglamento General de E¡ecciones de la U;iversidad.

En uso de las atribuc¡ones conferidas al señor Pres¡dente del Consejo Un¡versitario
y Rector de la universidad, por la Ley un¡vers¡taria N" 30220, én su Aftfculo 62.'l y concórdantes con el
art¡culo 38 inc¡so a) del Estatuto de la univers¡dad lnca Garcilaso de la v€a Asoc¡a¿¡ón civil.

§E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, MODtFtcAR, et Arrícuto 7. det
Reglamento Genera¡ de Elecc¡on€s de la Univers¡dad; consignándole con el siguiente tenor:

ARTíCULO 7".- pertodo.

El Comité Electoral está ¡ntegrado por tres Docentes Ordinarios, eleg¡dos por el
plazo de tres (03) años y un estudiante elegido por el periodo de un (O1 ) año, a
propuesta de la representac¡ón estudiant¡l ante la Asamblea Un¡versitaria. Los
docentes pueden ser reeleg¡dos. El Estud¡ante no puede ser reelegido.

En el m¡smo acto, se elegirán tr.es Docentes y un Eslud¡ante como acces¡tarios,
quienes asumirán sus funciones en caso de imped¡mento de los titulares
suces¡vamente de forma correlat¡va.

ARTícuLo SEGUNDo.- poNER EN cot{octMtENTo, et contenido de ta
presente Resolución a los señores Vicerrectores, a los señores Decanos, al Com¡té Electoral y al Jefe de
la Oficina de lnformática y Sistemas de la Un¡versidad lnca Garc¡laso de la Vega Asociación C¡v¡|, para
que Ia presente alcance su obieto.

REGísrRESE, colrluHíeuese y cúMpLASE
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