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PROCESOS ELECTORALES 2022 
 

 

 

 

PROCESO ELECTORAL 1* 

Elección del Defensor Universitario 

Convocatoria para la elección del Defensor Universitario. Viernes 25 de febrero de 2022 

Ultimo día para la presentación de candidatos al Defensor 

Universitario. 
Jueves 24 de marzo de 2022 

Elección del Defensor Universitario en la Asamblea Universitaria 

reunida en sesión extraordinaria.  
Jueves 31 de marzo de 2022 

 

 

 

 

PROCESO ELECTORAL   2 

Elecciones de los representantes de los profesores ante la Asamblea Universitaria y los 

Consejos de Facultad 

 

Comunicación a los docentes ordinarios sobre el número de 

representantes docentes que se renovarán en la Asamblea 

Universitaria y los Consejos de Facultad. 

Jueves 12 de mayo de 2022 

Elección de los representantes de los docentes ante la Asamblea 

Universitaria y los Consejos de Facultad 
Viernes 27 de mayo de 2022 
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PROCESO ELECTORAL  3 

 

Elección del representante del personal administrativo ante la Asamblea Universitaria 

 

Convocatoria para la elección del representante del personal 

administrativo ante la Asamblea Universitaria. 
Martes 17 de mayo de 2022 

Elección del representante del personal administrativo. Lunes 30 de mayo de 2022 

 

 

PROCESO ELECTORAL 4 

Elección de los representantes de los estudiantes ante la Asamblea Universitaria y los 

Consejos de Facultad 

Convocatoria para la elección de los representantes de los   

estudiantes ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de 

Facultad. 

Lunes 22 de agosto de 2022 

Inicio de la inscripción de los estudiantes como candidatos a 

representantes ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de 

Facultad. 

Jueves 1 de setiembre de 2022 

Último día de inscripción de los estudiantes como candidatos a 

representantes ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de 

Facultad. 

Lunes 19 de setiembre de 2022 

Publicación de las listas de estudiantes candidatos a 

representantes ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de 

Facultad, si se cumple con lo establecido en el artículo 74 del 

Reglamento del Comité Electoral y de los Procesos Electorales 

(RCEPE). 

Viernes 23 de setiembre de 2022 

Segunda convocatoria para la elección de los representantes de 

los estudiantes ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de 

Facultad, si no se cumple con lo establecido en el artículo 73 del 

RCEPE. 

Martes 27 de setiembre de 2022 
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Último día de inscripción de los estudiantes como candidatos a 

representantes ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de 

Facultad, según la segunda convocatoria. 

Lunes 10 de octubre de 2022 

Publicación de las listas de estudiantes candidatos a 

representantes ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de 

Facultad, según la segunda convocatoria. 

Lunes 17 de octubre de 2022 

Comunicado indicando candidatos y recordando fecha de 

elección (Art. 72 RCEPE) (7 días calendario antes de la 

elección).  

Lunes 24 de octubre de 2022 

Elección de los representantes de los estudiantes ante la 

Asamblea Universitaria y los Consejos de Facultad 
Viernes 28 de octubre de 2022 

 

 

PROCESO ELECTORAL 5** 

El Comité Electoral Universitario intervendrá en la elección de los miembros del Centro de Estudiantes 

de la Universidad del Pacífico (CEUP), a solicitud de la Oficina del Preboste.  

 

PROCESO ELECTORAL 6** 

Elección del Comité Electoral Universitario 2022. 

 
 
 
 
 
   Lima, 3 de febrero de 2022  

 
 

 
 

   Presidente 
   Comité Electoral Universitario 2022 
 
   Secretaria 
   Comité Electoral Universitario 2022 
 
 
 

(*) Las fechas fueron establecidas en función de la coordinación realizada entre el 7 y el 8 de febrero 

de 2022 con la Rectora a.i., Prof. Martha Chávez, en consideración del Art. 48 del RCEPE, a 

propósito de una próxima sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria. 

(**) La fecha de la elección en este proceso está sujeta a la fecha de la actividad o la sesión definidas 

por el estamento correspondiente.  


