
ASimismo, dado la población universitaria de graduados, que cumplirían cabalmente con la firma de
sus adherentes por agrupación política, éste Comité Electoral acordó modificar el articulo 29" InCISOd)
del Reglamento General de Elecciones2013_

Debe decir:
01 principal
01 asociado
02 auxiliares
.01 Jefede práctica
01 contratado
01 graduado
06 estudiantes

1)lce:
01 principal
00 asociados
02 auxiliares
01 Jefede prácnca
01 contratado
01 graduado
06 estudiantes

c) "Ante el Consejo de Facultad

Articulo 9'

ARTiCULOPRIMERO,-Modificar en Suparte pertinente el Reglamento General de Elecciones 2013 de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. en su versión actualizada, aprobado con Resolución
Rectoral n." 2257-2013-UNAP, dellS de cictubre de 2013, de acuerdo a lo sigulente:

SERESUELVE:

Enuso efelas atrlbuciones que confieren la ley n," 23733 y el Egunap:

Que por lo expuesto, es procedente atender lo solicitado por presidente del Comité Electoral Universitario:
y,

Que, mediante Oficio de Visto, don Gilberto SilvaTeca, presidente del Comité Electoral Universitario ¡CfU),
solicita al rector modificar en su parte el Reglamento Genera1 de Elecciones 2013 de la UNAP,en lo que
concierne a los artículo 9" y 29" respectivamente,

Que, mediante Resolución Hector~1n." 2257-2013-UNAP,del 15 de octubre de 2013, se resuelve aprobar el
Reglamento General de Elecciones20"!3 de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en Suversióo
actualizada, con las adiciones Incorporadas por los miembros del Consejo universuarto en la sesión
extraordinaria realizada el 02 de octubre de 2013)

CONSIDERANDO:

El Oficio n,' 09,2-2013-CEU-UN¡\P,presentado el 24 de octubre de <013, por el presidente del Cornite
Electoral umvershano, sobre nlodificación de Reglamento General de Elecciones;

VISTO:

Resolución Rectoral n." 2369·2013-UNAP
Iqultos, 2.3 de octubre de 2013

Rectorado



l>iSl . A,VMC, VRAO,EPG,Fac.(14.,OGA,OGP .OGRH,OCI.At,CEU,O:I,Rac.,l\fchIVOI4¡
jevd

Regístrese, comuníquese y archlvese.

ARTicuLO SEGUNDO.-Precisar que los demás términos del Reglilmento General de Elecciones2013 de la
Universidad Nacional de la Amaroma Peruana, en su versión actualizada. aprobado con Resolucrón Rectoral
n.· 2257-2013·UNAP,quedan subsistentes.

Debe decir:
di Acompañar los planillones de adherentes de graduados que figuran en el padrón oficial

correspondiente, en las que se mencione el nombre del candidato y el cargo al Que postula. según
formato. El número de firmas requeridas debe ser igualo mayor a cincuenta adherente.

Dice
d) Acompañar los planillones de adherentes de graduados que figuran en el padrón oficial

correspondiente. en las que se mencione el nombre del candidato V el cargo al que postula, según
formato. El porcentaje exigido, se refiere al total de los graduados o al correspondiente a su facultad
segúnel cargo al que postula.

Articulo 29·

Resolución Rectoral n." 2369-2013·UNAP

Rectorado
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