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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Resolución N° 005-2021-CE-UAC 

 

Cusco, 09 de Junio de 2021 

 

EL COMITÉ ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, teniendo en cuenta el desarrollo de las Elecciones Generales para la elección de 

representantes estudiantiles ante los diferentes Órganos de Gobierno Universitario, la cual se llevó a cabo el 

31 de mayo de 2021, concluyendo con la entrega de credenciales  de los estudiantes ganadores de las 

Elecciones el día 04 de junio 2021, documento con el cual se acredita a dichos Estudiantes como Integrantes 

de los Diversos Órganos de Gobierno Universitario. 

 

Y estando a lo señalado en el Articulo N° 11 literal a del Reglamento General de Elecciones 

aprobado por Resolución N° 083-CU-2019-UAC, la cual indica que el plazo de elección de los estudiantes 

ante los Órganos de Gobierno Universitario es anualmente  concordante con lo señalado en los artículos 37°, 

40° y 43° del mismo cuerpo normativo que señalan el plazo de 01 año en el que son elegidos los 

Representantes Estudiantiles ante los Órganos de Gobierno Universitario. 

 

Por lo que; en estricto cumplimiento del Reglamento General de Elecciones Universitarias 

aprobado por Resolución N° 083-CU-2019-UAC y la Resolución N° 190-CU-2021-UAC que virtualiza el 

reglamento General de Elecciones,  los miembros del Comité Electoral en Unanimidad, sirven aclarar a la 

Comunidad Universitaria, que el Plazo de duración por el que fueron elegidos los Representantes 

Estudiantiles en las Elecciones Generales de representantes ante los Órganos de Gobierno Universitario, es de 

01 año calendario, contándose a partir de su proclamación como Ganadores y entrega de Credenciales, es 

decir del 04 de junio 2021 al 04 de junio 2022. 

 

Por lo que:   

 

ACORDARON: 

 

- Señalar el plazo y la fecha de duración de representación Estudiantil ante los Órganos de Gobierno 

Universitario, siendo esta del 04 de junio 2021 al 04 de junio 2022. 

 

Atentamente, 
                                                    
                                                   Dr. Rubén Mariño Loaiza 
                                             Presidente del Comité Electoral 

                                             rmariño@uandina.edu.pe 

                                             cel: 960280924 


