UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Comité Electoral
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL "

PROCESO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS DOCENTES A LOS CONSEJOS DE FACULTAD DE LAS
FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN, INGENIERÍA CIVIL Y
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS.
El Comité Electoral de la Uni ve rsidad Naci onal de Piura , en uso de las a tribuci ones conferidas en el Artículo 72 de la Ley N°
30220-Ley Uni versi ta ria , hace de conoci miento lo si guiente:
1.

En sesión ordina ria del 25 de enero del año 2018, el Comité Electoral aprobó el Cronograma de Elecci ón de Delegados
Docentes a los Consejos de Fa cultad de las Fa cul tades de Ciencias Sociales y Educa ción, Ingeniería Ci vil , y Ciencias
Contables y Financieras de la Uni versidad Na cional de Piura , las mismas que fueron publicadas en los dia rios de la
localidad.

2.

Mediante Ofi cio N° 0200-2018-J-OCARH-UNP del 29 de enero del año 2018, la Ofi cina Central de Administra ción de
Recursos Humanos de la Uni versidad Na cional de Piura , ha ce de conocimiento que, durante los meses de febrero y
ma rzo, el personal docente ha rá uso de su período va ca cional (Derecho consagra do en el segundo pá rrafo del Artículo
25 de nues tra Ca rta Magna en concordancia con el tercer pá rra fo del Artículo 23 del mismo ).

3.

Teniendo en cuenta que elegi r y ser elegido es un derecho cons ti tucional reconoci do, y con la finalidad de ga ranti zar
tales derechos de los docentes , el Comité Electoral en sesión extraordina ria del 01 de febrero del año 2018, a cordó lo
siguiente:
a.

Deja r sin efecto la APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA ELECTORAL pa ra la ele cción de
los Delegados Docentes a los Consejos de Fa cul tad de las Fa cul tades de Ciencias Sociales y Educa ción,
Ingeniería Ci vil, y Ciencias Contables y Financieras de la Uni versidad Na cional de Piura aprobada el día 25
de enero del 2018.

b.

El Proceso Electoral deberá desarrollarse en el mes de Abril del 2018, período en el cual l os docentes
ha ya n regresado de su período va ca cional, con el cual se ga ranti za su asistencia y pa rti ci pación, debiendo
el Comi té Electoral da r a conocer oportunamente .

En la ciudad de San Miguel de Piura , al pri mer día del mes de febrero del año dos mil dieciocho.
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