
REGLAMENTO DEL PROCESO ELECTORAL 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES EN EL CENTRO DE 
ESTUDIANTES 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE 

JOSE MARIA ARGUEDAS 

(CEENSFOLK-JMA) 

CAPITULO I 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

Artículo 1º: El proceso electoral se inicia con la elección del Comité Electoral y culmina 
con la proclamación y juramentación de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes 
(CEENSFOLK) momento en el cual el Comité Electoral culmina sus funciones. 

Artículo 2º: El Comité Electoral es la autoridad máxima en materia electoral, es 
independiente y autónomo. Asimismo, es el encargado de la organización, dirección y 
control del proceso electoral, en conformidad con el estatuto de Centro de Estudiantes 
(CEENSFOLK). Sus fallos son inapelables y las decisiones se toman por mayoría 
simple.  

Artículo 3º: El Comité está compuesto por tres miembros titulares y dos accesitarios. 

Tres miembros titulares 
- Presidente 
- Secretario 
- Vocal 
Dos miembros accesitarios: 
- Accesitario 1 
- Accesitario 2  

Artículo 4º: Las funciones generales del Comité Electoral:  

- Definir el Padrón Electoral 
- Conducir el Proceso Electoral 
- Impartir Justicia Electora 

CAPITULO  II 

DE LOS ELECTORES  

Artículo 6º: Todos los estudiantes de la Escuela tienen derecho a voto. Ya sean 
estudiantes matriculados de manera regular o por cursos. 

Artículo 7º: El padrón electoral debe ser conformado por todos los estudiantes de la 
escuela y debe contener mínimamente los siguientes datos: 

- Nombres y apellidos 
- Código de alumno / DNI 

Artículo 8º: Solo se admitirá un voto por estudiante. 



CAPITULO III: 

SOBRE CANDIDATURAS 

Artículo 9º: Las elecciones se realizarán por votación universal, directa, secreta y 
personal. 

Artículo 10: La apertura de recepción de listas se realizará a partir del día de publicación 
oficial del reglamento electoral y tendrá una duración de 4 días hábiles de acuerdo al 
cronograma del proceso electoral. 

Artículo 11º: Las listas deberán presentar 5 candidatos que representan los cargos 
establecidos para la Junta Directiva y personero. Para su inscripción deberá presentar 
los siguientes documentos: 

a) Una solicitud simple dirigida al presidente del Comité Electoral, firmada por la lista y 
el Personero. 

b) Presentar un Lista de propuestas o plan de trabajo para el periodo de gobierno. 

C) Una lista de los candidatos indicando los cargos a los que postula y acreditando al 
personero. 

d) Una copia simple de reporte de matrícula.  

Artículo 12º: Para poder postular por alguna de las listas los candidatos al CEENSFOLK 
deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Estar matriculado en cualquiera de los programas de la escuela en el presente 
semestre académico. 

b) No ser miembro del Comité Electoral. 
c) No tener sanción ni sentencia vigente por el CEENSFOLK, Escuela Nacional 

Superior de Folklore José María Arguedas ni Poder Judicial. Presentar una 
Declaración Jurada simple, señalando no tener ninguna de las sanciones 
mencionadas.  

Artículo 13º: Las listas deberán estar conformada por 5 estudiantes que postulen a los 
siguientes cargos: PRESIDENTA/E, SECRETARIA/O GENERAL, SECRETARIA/O DE 
EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA, SECRETARIA/O DE ECONOMÍA y 
SECRETARIA/O DE RELACIONES PÚBLICAS. Además, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

a) La presidenta/e no debe estar en el primero ni en el último año de sus estudios 
en la Escuela. 

b) Toda lista debe estar integrada por un alumno de primer año. 
c) Las listas deben incluir a 02 miembros de sexo diferente al resto, para cumplir la 

Cuota de género. 
d) Las listas deben incluir a miembros de tres de los cuatro programas académicos 

(PAEA Música, PAEA Danza, PAAP Música, PAAP Danza). 
 

Artículo 14º: Todo estudiante tiene derecho a presentar tachas a cualquiera de los 
integrantes de las listas postulantes. Estas deben ser presentadas y resueltas por el 



comité según el día y horario señalado en el cronograma electoral. Las listas tendrán 01 
día hábil para subsanar las observaciones realizadas por el Comité Electoral.  

Artículo 15º: Las listas postulantes tienen la obligación de apoyar con la difusión del 
proceso electoral, por ello deben garantizar un panel y la difusión sobre el debate. La 
asignación del número de lista será a través del orden de recepción de la misma. 

Artículo 16º: Queda prohibido realizar campaña política en la mesa y en el horario de 
votación. 

CAPITULO IV 

DE LOS PERSONEROS 

Artículo 18ª: Los personeros tiene las siguientes facultades: 

a) Presenciar el sufragio y el escrutinio.  
b) Presenciar la instalación de la mesa 
c) Firmar el acta electoral 
d) Recibir obligatoriamente un ejemplar del acta electoral 

Artículo 19º: La ausencia de los personeros no invalida el acto electoral, así como la 
falta de sus firmas no inválida las actas correspondientes. 

CAPITULO V 

DEL ACTO ELECTORAL 

Artículo 20º: Las mesas de sufragio estarán compuestas por tres miembros (presidente, 
secretario y vocal). El sufragio se realizará en la fecha y el horario establecido en el 
cronograma del proceso electoral. El presidente firmará las cédulas por el reverso. Se 
consignará los datos de instalación en el acta.   

Artículo 21º: La cédula de votación es el único documento válido para el acto de sufragio 
y debe estar debidamente firmado por el presidente de mesa. 

Artículo 22º: Para realizar el sufragio se realizará el siguiente orden: 

a) El votante se identificará con su carné universitario o DNI. 
b) El presidente de la mesa verifica la identidad del votante en el padrón y entrega 

la cédula de sufragio. 
c) El votante se dirige a la cámara secreta y emite su voto marcando un aspa o una 

cruz en el recuadro del número de preferencia; luego deposita la cédula en el 
ánfora. 

d) El votante firma el padrón.  
e) El presidente de la mesa le entrega su carné universitario o DNI. 

Artículo 23º: Terminando el sufragio se procederá a verificar en el padrón el número de 
votantes y se confrontará con el número de votos emitidos en el ánfora. Si este es mayor 
que aquel, el presidente procederá a elegir al azar y eliminar los votos restantes. Luego 
se pasará al escrutinio.  



CAPITULO VI: 

DEL ESCRUTINIO 

Artículo 24º: El escrutinio se realizará en el local de la escuela con la presencia del 
Comité Electoral y los personeros de las listas.  

Artículo 25º: Para efectos del escrutinio se considerarán tres clases de votos. 
a) Votos válidos, los que estén conformes al reglamento electoral. 
b)   Votos nulos, los que contengan inscripciones o marcas no aceptadas por el          
presente reglamento. 

       c)    Votos en blanco, los que no contengan ninguna inscripción. 
 

Artículo 26º: Durante el proceso de escrutinio el presidente del Comité Electoral sacará 
una por una las cédulas y leerá su contenido e indicará el número marcado o, en todo 
caso, si es voto nulo o en blanco. 

Artículo 27º: Cuando finalice la votación, se procede al escrutinio y elaborar el acta 
electoral que contenga la hora de inicio y cierre, el resultado del escrutinio, cantidad de 
electores que votaron y las observaciones y reclamos del proceso. El acta será firmada 
por los miembros del comité Electoral y si así lo desean por los personeros de las listas. 
Se entregará un ejemplar del acta a cada personero. Para la validez de las elecciones, 
el número total de votos emitidos debe pasar el 30% del padrón electoral. 

CAPITULO VII: 

DE LA PROCLAMACIÓN Y JURAMENTACIÓN 

Artículo 28º: El presidente del Comité proclamará en un plazo máximo de dos días 
después del acto de sufragio a la lista ganadora.  

Artículo 29º: El Comité Electoral deberá publicar los resultados de las elecciones para 
el conocimiento de todos los estudiantes. 

Artículo 30º: Las impugnaciones y observaciones al proceso podrán ser presentadas el 
mismo día de las elecciones.  

Artículo 31º: El comité electoral resolverá los recursos de nulidad en 24 horas como 
máxima.  La única causa de nulidad del proceso es que el número de votantes sea 
menor al 30% del padrón. 

Artículo 32º: La entrega de los cargos de la Junta Directa saliente y la juramentación de 
la Junta Directiva electa se realizará en Asamblea general Ordinaria. 

CAPITULO VIII: 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 33º: Los casos no previstos serán resueltos por el comité Electoral. 

 

 

 



 

REPRESENTANTES DEL COMITÉ ELECTORAL 2019 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI PROGRAMA/ 

CICLO 

CARGO 

CASTILLO DEL AGUILA ANA CLAUDIA 72098798 PAAP/ VIII PRESIDENTA 

HERRERA SALAS ANDRES 

 

74842220 PAEA/VI SECRETARIO 

ILLA CONDORI FRANK REYNALDO 

 

48150935 PAEA/X VOCAL 

GÓMEZ MARIN MARITA DEL ROSARIO 48468640 PAEA/ VIII ACCESITARIO 1 

LLERENA ESPINOZA JOSE MARIA 72314221 PAEA/VIII ACCESITARIO 2 

 

 

Lima, 30 de octubre de 2019. 
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