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BASES DEL COMITÉ ELECTORAL DE ESTUDIANTES FUS, PARA LAS
ELECCIONES GENERALES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES FUS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1 .- Es la presente norma de los procesos electorales para elegir a los representantes del
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la
Universidad Nacional del Callao.
Art. 2 .- El comité Electoral de Estudiantes FUS es un órgano autónomo peraianente, tiene
por funciones organizar, conducir y controlar los procesos electorales de estudiantes
para elegir a sus representantes del Centro de Estudiantes.
Art. 3.- Objetivos:
a) Reglamentar, organizar y ejecutar el proceso de elección de la junta directiva del
Centro de Estudiantes FUS.
b) Proclamar a los representantes elegidos.
c) Entregar las credenciales a los representantes proclamados ganadores.
Art. 4 .- Los procesos de elecciones de representantes al Centro de Estudiantes FUS son
convocados por el Comité Electoral de Estudiantes de la FUS, de acuerdo con lo
estipulado en el presente reglamento.
Art. 5 .- Finalidad del comité electoral. Garantizar el respeto a la libre voluntad de los
electores, la mayor participación y la legitimidad de los procesos electorales
convocados.
Art. 6 .- Las siglas a utilizarse en la redacción del presente reglamento, se hace uso de las
siglas siguientes:
a) Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas CC.EE- FUS.
b) Comité Electoral de Estudiantes de la FUS - CEEFIIS.
c) Reglamento de Elecciones - Reglamento.
d) Documento Nacional de Identidad - DNT.
CAPITULO n
DE LA COMPOSICION DEL COMITÉ ELECTORAL DE CEEFIIS
Art. 7 .- El comité electoral es autónomo en sus funciones y decisiones siendo sus fallos
INAPELABLES.
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Art. 8 .- El comité Electoral está integrado por 5 Estudiantes Regulares de la FUS, 3 Titulares
y 2 Accesitarios. El cual una vez constituido, elegirá como Presidente al Estudiante
con mayor votación obtenida entre los miembros.
Art. 9 .- El comité electoral es una comisión pennanente anual, cuyo periodo de actividad
esta normado bajo los siguientes criterios:
a) Para efectos de elección del comité electoral, se efectuará una convocatoria
pública dirigida por el CC.EE.-FIIS, vigente al momento de la convocatoria.
b) El CC.EE- FITS convocará a Asamblea de estudiantes de la FUS que tengan la
condición de alumnos regulares para elegir al nuevo CEEFIIS, se contará con la
presencia del CEEFIIS vigente. Esta convocatoria se realizará, como máximo, 2
meses antes de que el CEEFIIS vigente finalice sus funciones.
c) El periodo de actividad del CEEFIIS es de un año.
d) En caso halla una convocatoria fallida o desierta, el CEEFIIS vigente presentara
una lista de 5 estudiantes candidatos para el nuevo CEEFIIS, quienes deben
cumplir con los requisitos señalados en el Artículo 10.
Art.lO .-Son requisitos de los postulantes al comité electoral de la junta directiva del
CEEFIIS:
a) Ser estudiantes regulares de la facultad de ingeniería industrial y de sistemas.
b) Estudiantes que se encuentran entre 3ro y lOmo ciclo académico de existencia.
Se entienden como ciclo académico de existencia, a la cantidad de ciclos
contados desde el ingreso hasta el actual.
c) No haber ejercido, ni estar ejerciendo algún cargo de representación estudiantil a
nivel FUS.
d) No estar postulando a ningún cargo de representación estudiantil en la UNA
e) No haber sido miembro del CEEFIIS en ocasiones anteriores.
Art.ll .-Son funciones del CEEFIIS:
a) Elaborar, aprobar y difundir el reglamento y los padrones electorales.
b) Organizar, conducir y controlar el proceso electoral para elegir
representantes del CC.EE-FIIS.
c) Resolver las observaciones, reclamos, impugnaciones, tachas y nulidades que
se interpongan, en asuntos de su competencia, emitiendo las resoluciones
respectivas de acuerdo al reglamento.
d) Efectuar el cómputo general y publicar los resultados finales en base a las actas
de cada mesa electoral.
e) Proclamar la lista ganadora, expedir sus credenciales e informar al Consejo de
Facultad de la FUS, para el reconocimiento oficial de los representantes
estudiantiles de la FUS.
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f) Acreditar a los personeros de listas y a los miembros de mesa.
g) Elaborar, aprobar y disponer la reproducción del material electoral (padrón
electoral, cédulas de sufragio, actas electoral y listas de candidatos).
h) Detenninar las sanciones que correspondan por no sufragar, así como el
incumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento.
i) Resolver todo lo que no se encuentre previsto en el presente Reglamento.
j) Presentar, finalizado su año de funciones, una memoria impresa y digital sobre
sus actividades como comité con las recomendaciones correspondientes al
CEEFIIS entrante y a la junta directiva del CC.EE-FIIS saliente." '
k) Una vez, el saliente CEEFIIS, deberá emitir un informe de su gestión y brindar
toda esta infonnación al nuevo CEEFIIS en la primera semana de asumido sus
funciones.
Art.l2 .-El quorum para las sesiones del CEEFIIS es la mitad más uno de sus miembros.
Art.l3 .-Los acuerdos del CEEFIIS se adoptan por mayoría simple y en caso de empate el que
preside la sesión tiene el voto dirimente. Sus fallos son inapelables y tiene autoridad
de cosa juzgada. Contra sus decisiones, no cabe recurso impugnatorio alguno.
Art.l4 .-El CEEFIIS realiza la conducción del proceso electoral convocando baje los
principios de legalidad, imparcialidad, autonomía, igualdad, motivación de las
decisiones, publicidad de los actos y preclusión.
Art.15 .-Las elecciones de los miembros para el CC.EE-FIIS se realizan mediante votación
personal, universal, secreta, directa y obligatoria.
Art.l6 .-Los reclamos que se presenten durante el proceso electoral deben ser resueltos por
los integrantes de la respectiva mesa de sufragio conformada por el Comité Electoral
de Estudiantes FUS en el mismo acto.
CAPITULO m
DE LA COMPOSICIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES FUS
Art.l7 .-El CC.EE-FIIS está compuesto por 20 miembros titulares, quienes ocupan las
secretarias y los 5 miembros accesitarios, con la siguiente distribución:
1) Presidente.
2) Vicepresidente.
3) Coordinador de Organización
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) Coordinadores
21, 22, 23, 24 y 25) Accesitarios
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Art.l8 .-Dentro de la conformación de la directiva del CC.EE-FIIS se debe guardar una
proporción:
80% Sede central, este porcentaje se repartirá proporcionalmente entre ambas
escuelas, debiendo ser integrado como mínimo por 7 códigos diferentes de cada
escuela.
20% Filial Cañete, este porcentaje se repartirá proporcionalmente entre ambas
escuelas.
CAPITULO IV
DE L A ELECCIÓN D E L O S MIEMBROS D E L C E N T R O D E ESTUDIANTES FUS
Art.l9 .-Para ser miembro titular y accesitario al CC.EE-FIIS se debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Ser alumno de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la
Universidad Nacional del Callao.
b) Ser alumno regular matriculado únicamente en todos los cursos del ciclo
académico al que pertenece según su código de Estudiante. Debiendo adjuntar
copia de su matrícula y récord académico junto con la lista de candidatos.
c) Se debe tener una antigüedad no mayor a 5 años como estudiante de la Facultad
de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao,
contando a partir de la fecha de ingreso, por cualquiera de las modalidades de
ingreso previstas en el reglamento de admisión, si hubiese separado matricula,
presentar documentos que lo acrediten.
d)
e)
f)
g)
h)

No ser miembro del Comité Electoral de Estudiantes FUS.
No puede existir candidaturas simultáneas a dos cargos en ninguna lista o en dos
listas distintas.
No tener deuda pendiente con la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
ni tampoco con la Universidad Nacional del Callao.
Se debe contar con el respaldo y confianza de la mayoría de su ciclo en
representación.
No ser alumno en condición de riesgo académico.

Para el Presidente, Vicepresidente y Coordinador de Organización:
Deberá cumplir todos los requisitos anteriores (Art.I9) y tener aprobados como
mínimo 100 créditos lectivos.
Además el representante a presidente debe pertenecer al tercio y quinto superior.
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CAPITULO V
DE LAS ELECCIONES
Art.20.-Los estudiantes de la FUS. Deben elegir sus representantes al Centro de Estudiantes
FUS. Por el periodo de un año.
CAPITULO VI
DE LOS ELECTORES Y LA COMPOSICIÓN DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS
Art.21.-El CEEFIIS solicita a la autoridad competente los padrones de los alumnos hábiles,
dichos padrones serán publicados en la página web de la facultad.
Art.22.-Los electores deben ser adherentes de una sola lista, la infracción de esta disposición
conllevara a la inhabilitación de su adherencia en las listas a las cuales ha firmado.
Art.23.-Los electores aptos para votar deben figurar en los padrones oficiales
correspondientes a cada escuela. No debiéndose agregar electores a los mismos.
Art.24.-La presentación de las solicitudes de inscripción para el proceso electoral convocado
se hará de acuerdo al cronograma establecido por el CEEFIIS. Si al cierre de la
presentación de las solicitudes de inscripción no hubiera más de una lista solicitante,
«•^^^^^s. se ampliará el plazo de presentación de solicitudes por (24) horas, pasadas las cuales
se procederá con la continuación del proceso electoral con la única presentación de
solicitud de inscripción.
La inscripción de candidatos se hace por listas completas inscribiéndose el número
de 25 estudiantes, 20 titulares y 5 accesitarios. Con la conformación del CC.EE-FIIS
,80% sede central y 20% Filial Cañete, este porcentaje se repartirá
proporcionahnente entre ambas escuelas, debiendo ser integrado como mínimo por 7
códigos diferentes por escuela. Revisar Art. 18.
Art.25.-La solicitud de inscripción de las listas es presentada por el personero general legal
de cada lista en formatos aprobados por el CEEFIIS, dentro de los plazos
establecidos en el cronograma electoral, debiendo acompañar toda la
documentación exigida en el presente reglamento:
a) Relación de candidatos al Centro de Estudiantes FUS correctamente llenada, con
las respectivas firmas de las mismas.
b) Relación de adherentes a la lista correctamente llenada.
c) Declaración jurada de candidatos y personeros de la lista, estando de acuerdo con
las bases y aceptándolas en su totalidad.
d) Copia de DNI del personero general y de cada uno de los candidatos que postulan
en la lista (titular y suplente).
e) Documentos que acrediten el fiel cumplimiento de los requisitos declarados en el
Art. 19.
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Art.26.-CEEFIIS realizará la inscripción de la lista de candidatos luego de la verificación de
los requisitos exigidos por el presente Reglamento.
Los formatos oficiales de los documentos arriba mencionados serán entregados por el
comité electoral. Por ningún motivo se aceptarán formatos con emiiendaduras y
borrones ni formatos que no estén sellados por el mismo.
Art.27.-El costo por la inscripción de cada lista es de s/.2.00 por cada miembro titular y
suplente de la lista que está postulando, dinero que será destinado para solventar los
gastos de la realización de las elecciones.
Art.28.-La lista de adherentes de toda la lista deberá presentar 100 firmas desestudiantes de
las cuales el 20% de estudiantes sea de la Filial Cañete como mínimo de la población
de estudiantes matriculados en la FUS. No pudiendo ser adherente el propio
candidato.
Art.29.-Vencido el plazo de la inscripción de candidatos y publicadas las listas, los
personeros legales podrán presentar las impugnaciones a las candidaturas inscritas,
debidamente fundamentadas y/o documentadas en el plazo señalado en el
cronograma electoral.
Art.30.-El comité Electoral de Estudiantes FUS publica la lista de candidatos, debidamente
depurada, identificándose mediante un número asignado por sorteo, realizado en
sesión pública del comité electoral.

DE L O S PERSONEROS
Art.31.-La inscripción de la lista de candidatos se realizará a trayés del personero generaT
legal, quien representa a los candidatos en todo proceso electoral, el cual deberá
también inscribir ante el Comité Electoral a los personeros de mesa.
Art.32.-El personero está impedido de:
a) Ser candidato a la lista del cual es personero.
b) Hacer propaganda electoral el día de la elección y en los lugares de votación.
c) Interrogar a los electores o miembros de mesa durante el acto de sufragio y
escrutinio.
d) Realizar actos que vayan en contra del orden, limpieza y el buen manejo de las
elecciones, caso omiso será sancionado por el comité electoral.
Art.33.-Cada lista podrá acreditar ante el comité electoral 1 personero legal mediante
declaración jurada, quien tiene derechos civiles vigentes, debiendo acreditar con la
presentación de la copia simple de su DNI y Carné Universitario.
Art.34.-El personero general deberá estar inscrito en el padrón electoral, quien será acreditado
como tal por el CEEFIIS, siendo el único que podrá representar los intereses de su
. lista.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
F a c u l t a d d e Ingeniería I n d u s t r i a l y d e S i s t e m a s

COMITÉ ELECTORAL DE ESTUDIANTES FUS (CEEFIIS)
Elegido en Asamblea General de Estudiantes FUS

KA'

Art.35.-Son derechos y funciones del personero general:
a) Ser único representante de su lista.
b) Solicitar la inscripción de la lista de candidatos.
c) Subsanar las observaciones y presentar descargos contra las impugnaciones o
tachas formuladas contra la lista que representa.
d) Estar presente durante todas las etapas del proceso electoral una vez convocado.
e) Requerir información, formular reclamos u observaciones por escrito al
CEEFIIS, en todas las etapas del proceso electoral convocado.
f) Solicitar dentro de los plazos establecidos ante el CEEFIIS la acreditación de
personeros titulares y suplentes por mesa de sufragio, precisamente que dicho
personero de mesa debe permanecer durante todo el proceso electoral en la mesa
de votación. Al momento del escrutinio solo se permitirá la presencia de uno de
ellos por lista.
CAPITULO vin
DE LA PROPAGANDA
Art.36.-La propaganda debe evitar algún daño o agravio a los candidatos, al patrimonio y a la
imagen de la FUS y UNAC, la cual no debe ser colocada en las paredes de la
Facultad, a partir de las 00:00 horas del DIA de las elecciones, éste día la propaganda
está completamente prohibida, caso contrario el comité elevará un informe al
Consejo de Facultad de la FUS, dando cuenta de los hechos dolosos ocurridos ; no se
permite colocar publicidad el mismo día de las elecciones , el incumplimiento de este
articulo conllevará a la penalidad de quitarle el 5% de votos totales de la lista que
haya infringido.
CAPITULO IX
DEL ACTO DE SUFRAGIO
Art.37.-La votación se inicia a las 09:00 horas y concluye a las 16:00 horas, los locales
fimcionan las mesas de sufragio permanecen abiertos en este periodo.
Art.38.-No podrán ser miembros de mesa: Los candidatos y personeros que participen como
listas hábiles en el proceso electoral.
Art.39.-Se instalarán mesas de sufragio para cada escuela, estando cada una formada por 2
miembros, un Presidente y un Secretario.
Art.40.- El Presidente de mesa verificará la existencia de los siguientes materiales:
a) Padrón electoral
b) Cédulas de votación en qué consisten las listas de candidatos
c) Ánforas
. . d) Acta de instalación y acta de escrutinio
e) Cámara secreta
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Art.41.-El presidente de mesa declarará la instalación de la mesa, levanta el acta
correspondiente y firma en el reverso de las cédulas de votación.
Art.42.-Para permitir su voto, el lector debe identificarse ante el presidente de la mesa con su
carné universitario o su DNI.
Art.43.-Concluido el acto de votación de acuerdo a la hora señalada, se procede al escrutinio,
debiéndose publicar los resultados al término de este.
CAPITULO X
D E L O S VOTOS

Art.44,-Los votos son:
- Votos válidos, son aquellos que tienen un aspa o cruz dentro del recuadro
respectivo.
- Votos nulos, son aquellos que no tiene fínna del presidente y/o sello del comité.
- Votos viciados, son aquellos en los que se hubiesen hecho inscripción o señal
diferente a lo establecido.
- Votos en blanco, son aquellos cuyas cédulas no tengan ninguna marca de votación.

CAPITULO XI
D E L ESCRUTINIO
Art.45.-El escrutinio puede realizarse antes de la hora señalada para el cierre de la votación,
siempre y cuando todos los electores de determinada mesa hayan emitido sus votos
de acuerdo al padrón electoral.
Art.46.-Al cerrarse la votación, el presidente de mesa abre el ánfora, procediendo a contar la
cantidad de votos, la cual debe coincidir con el número de votantes. De haber
excesos, extrae la cantidad sobrante, siempre y cuando no sea superior al 10% de los
votantes. En caso de faltar o sobrar más de este porcentaje de votos, queda anulada la
votación de dicha mesa. A continuación, se procede al conteo de las cédulas o
impugnarla en caso de duda, resolviendo inmediatamente la impugnación por los
miembros de mesa.
Luego, se levanta el acta correspondiente con el número de electores, sufragantes,
votos válidos, votos nulos, votos viciados, votos en blanco y el número de votos para
cada lista de candidatos.
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CAPITULO XII
DE LA PROCLAMACIÓN
Art.47.-El Comité Electoral proclama a los candidatos electos y hace entrega de las
credenciales en forma personal.
Art.48.-En cada credencial estará consignada la secretaría a ocupar de cada candidato electo,
y de ser miembro accesitario el número de inscripción en la lista.
Art.49.-En casos de empate en el primer lugar, se realizará una segunda elección en el plazo
que será establecido por el Comité Electoral. Si el empate persiste, se procederá a un
sorteo en sesión pública del Comité Electoral con la participación de los personeros
generales de cada lista inscrita.
Art.50.-Los candidatos excedentes en las listas quedan como suplentes en todos los casos.
respetándose el orden de su inscripción en el comité electoral.
CAPITULO x m
DE LAS SANCIONES
Art.51.-Los estudiantes que no acudan a votar serán sancionados sin derecho a prese[ft»i£&
como candidato o personero en el proceso electoral del año siguiente.
Art.52.-La propaganda deberá ser retirada en un máximo de dos días hábiles a partir del día
siguiente de las elecciones, en caso contrario serán sancionados los candidatos
principales y los personeros de lista que cometan la falta, sin derecho a presentarse
como candidato o personero en el proceso electoral del año siguiente.
CAPITULO xrv
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art.53.- El CEEFIIS en uso de su autonomía discrecionalmente resolverá cualquier situación
NO contemplada en el presente reglamento, este reglamento queda vigente el día de
su publicación.
Art.54.- El presente reglamento podrá ser revisado y mejorado si esto fuese necesario por los
miembros vigentes del CEEFIIS, para cualquier corrección o mejora se necesitará de
la mayoría simple de sus miembros.

