Sumilla: Anulación de la participación del docente Víctor H. Dur¿ín Herrerao
de la Lista ooGrupo de Avanzada Académica'' de la F.C-A., al haber
recaído en él Ia sancién administrativa de CESE TEMPORAL en
el CARGO, sin goce de remuneraciones por SEIS (06) MESE§.

SEÑORA PRESIDENTA DEL C0MITÉ ELECT0RAL T]MyERSITARI0:

MADISON HUARCAYA GODOY, con D.N.I. N" 06045183, con domicilio en Jr. Nicolás
de Pierola No 973, Callao, y, con corr€o electrónico mhuarcayag@unac.edu.pe y mhuarcaya
25@ltotmail.corn, Personero de la List¿ "Calidad Académica'', a ustod, atentamente digo:
Que, por RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1195-2019-R., del 28 de noviembre de 2019, se resolvió:
IMP0NER al docente VÍCTOR HUGO DURAN HERRERA, adscriro a la F'acultad de
Ciencias Administrativas, Ia sanción de CESE TEMPORAL EN EL CARGQ sin goce de
remuneraciones por SEIS (06) I\,IESES, a partir del día siguiente de la notificación de la
Resolución, de conformidad con lo recomendado por el Tribunal de Honor Universitario
mediante DictamenN'055-2019-TH/UNAC de fecha25 de setiembre de 2019;
Que, el referido docente interpuso un Recurso de Apelacién, el cual fue resuelto en la Sesión
Exfaordinaria de Consejo Universitario, de fecha 08109/2ü20, habiéndose resuelto desestimar
dicha petición, RATIFfC/INDOSE Ia sancién de CESE TEMPORAL EN EL CARGO, sin
goce de remtrner&cionm por §EIS (06) MESE§, a partir del día siguiente de la noti{icación
de Ia Resolución;

Que, confoffne a lo normado en el artículo 21o del Reglamento de Elecciones del Comité
Electoral Universitario de la UNAC, el sistema electoral es de list* comnleta igual al núrnero
de autoridades y representantes que se deben elegir;
Que, el artículo 34'del citado Reglamento de Elecciones establece que los docentes para los
diferentes Órganos de Gobierno son elegidos por lista mmpleta y e, iu proporción sstablecida
para cada categorla en el Estatuto y en el Reglamento de Elecciones;

Que,

el artículo 49' del mismo Reglamento, ha normado que la participación de

los

representantes docentes a los Consejos de Facultad, se hace por lista únisa y completa;

Que, a mayor abundamiento, el artículo 22 de dicho Reglamento, ha normado que el elector
vota por una lista completa. resultando ganadora la lista que alcance la mrás alta votación" En
caso de empate para declarar a Ia lista completa ganadora se realizará una segunda vuelta
en un plazo no mayor de quince (15) días (...)

Que, el artículo 26", inc. h) del Reglamento, ha normado que podrrán ser candidatos a Ia
representación docente de los Órganos de Gobierno, los docentes ordinarios... que cumplan
con los requisitos de Ley y no tengan imnedimento. establecido en la Ley N'3022$, Ley
Universitaria, el Estatuto y el presente Reglamento;
Que, al haberle impuesto el Consejo Universitario, en su Sesión Extraordinaria de fecha
08/09/20, una sanción al docente VICTOR HUGO DURÁN I{ERRERA, con el cese temporal
el cargo por seis meses, SU CANDIDATURA AL CONSEJO DE FACITLTAD QUEDA
ACEFALA, al haber quedado INCOMPLBTA la Lista'oGrupo de Avanzada Académica", en

la que él se inscribió para postular, conforme lo norman los artículos
Zl,ZZ",26o, inc. h), 34o,
49"- del Reglamento de Elecciones der comité Electoral rle la t_rNAC:

Que, como corroboraciÓn de la sanción impuesta al referido docente, el Colegiado de su
Presidencia' deberá' a su Yez. solicitar al Rectorado la Resolución
clel caso. o una T'Ianscripción
Directa. coffiendo traslado de eiio a la olriPE, para los lines consiguienres,
evitándose el
incumplimiento de la normativa vigente en Ia matária:
Que' al respecto, solicito al Coiegiado de su ciigna Presiclencia, que opofiuüanrente se desestirne

la participación del docente vlcroR HUGó DURÁN HERRERA. de la
Lista ,.(irupo de
Avanzada Académica". de la Facr¡ltad de Ciencias Administrativas. por
carecer cle toi-lo
tundamento Iáctico y iegal, conforme io acredito féhacienremente con la
éxposición ef'ectua4a.
Que. en consecuencia, de acuerdo a las nonnas reglamentarias vigentes en materia electoral del

Comité Electoral []niversitario. resulta evidente que el profesor Víctor]{. Durán
Herrera. por
la inhabilitaciÓn impuesta p9f el Ccnsejo universltario, de seis (06)
meses, sin goce de haber,
AdminislgtivarStjedAdqllggir:ñL.-la_h¿j§_ru
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POR LO EXPUESTO:
Pido a usted, Seño¡a Presiclenta. se sirva tener por sustentada nuesfra petición,
iieclarándose
vicroR HUGO DURÁN HERRTru\ i;;. la Lista
"Grupc'r de Ava¡rzada Académica". por quedar incorrprleta" en el proceso
Electoral ?0f {-}.

N]JLA, la participación del docenre
Callao, l0 de setiembre del ZAZ0.-
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