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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL Nº 170-CU-UNMSM-2021  
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 
 
A los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno, siendo las once horas con cinco minutos, se reunieron de 
forma virtual, el Consejo Universitario, presidido por el Señor Rector, Dr. Orestes Cachay Boza, y en calidad de Secretaria 
General, Mg. Martha Carolina Linares Barrantes. 
  
La Secretaria General, Mg. Martha Carolina Linares Barrantes, procede a registrar la asistencia de los miembros del 
Consejo Universitario. 
 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA   
 
 
AUTORIDADES: 
 
Dr. Orestes Cachay Boza (Rector) 
Dr. Felipe San Martín Howard (Vicerrector de Investigación y Posgrado y Vicerrector Académico de Pregrado (e)) 
 
 
DECANOS  
 
Área de Ciencias de la Salud 
Dr.  EDUARDO FLORES JUAREZ (Farmacia y Bioquímica) 
 
Área de Ciencias Básicas 
Dr. ALFONSO PEREZ SALVATIERRA (Ciencias Matemáticas) 
 
Área de Ingenierías  
Dr. CARLOS EDMUNDO NAVARRO DEPAZ (Ing. de Sistemas e Informática) 
 
Área de Ciencias Económicas y de la Gestión 
Dr.  AUGUSTO HIDALGO SÁNCHEZ (Ciencias Administrativas) 
 
Área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales 
Dr. RUFINO GONZALO ESPINO RELUCE (Letras y Ciencias Humanas) 
 
 
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 
 
Hanna Milagros Villanueva Tolentino (Ciencias Administrativas), Manuel Mauricio Vílchez Campos (Ingeniería 
Industrial), Diego Alonso Espinoza Pinedo (Ciencias Contables), Alexandra Yajaira Huayhua Bautista (Química e Ing. 
Química) 
 

INVITADOS 

 
Fernando Arbulú Vélez (OGPL (e)) 
Miguel Blanquillo Milla (OGAL (e)) 
Víctor Guillermo Manrique Sánchez (OGRRHH) 
Ivar Rodrigo Farfán Muñoz (DGA) 
Manuel Antonio Lama More (Asesor Rectorado) 
William Prado Ore (Asesor VRAP) 
Oscar Contreras Infantes (Red Telemática) 
Víctor Hilario Tarazona Miranda (Presidente Comité Electoral) 
Cortez Vásquez Augusto Parcemon (Comité Electoral)  
Fuster Guillén Doris Elida (Comité Electoral) 
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More Altuna De Delgado María Del Carmen (Comité Electoral) 
Icochea D'arrigo María Eliana (Comité Electoral) 
Sánchez García Jaime Alberto (Comité Electoral) 
Galeano Gomez Sandy Carolina (Comité Electoral) 
Paz Meléndez María Lely (Comité Electoral) 
Lamas Piñeiro Javier Julio Martin (Comité Electoral) 
Carlos Manuel Cardó Soria (Abogado Comité Electoral) 
Nancy Rojas Apolaya (OII) 
Evelyn Blácido Tito (jefa RTV) 
Alumna Edith Maritza Ramírez Ramos (FUSM) 
 
Secretaria General: Tenemos el quórum reglamentario señor rector. 
 
Señor Rector: Con el quórum correspondiente se apertura el inicio de esta sesión extraordinaria virtual del consejo 
universitario. 
 

 CARTA DEL COMITÉ ELECTORAL 

Podría leer la carta del comité electoral. 

Secretaria General:  

1. COMITÉ ELECTORAL: SOLICITA SE GESTIONE LA DENUNCIA SOBRE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA 
JORNADA ELECTORAL DEL 11 DE JUNIO 
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A continuación se proyecta a todas las personas que han hecho denuncia. 

 

 

 

Señor Rector: Habiendo dado lectura a la carta del comité electoral, invitamos al presidente del comité electoral que 

exponga lo ocurrido el día de las elecciones en la segunda vuelta. 

Profesor Víctor Tarazona: Muy buenos días señores miembros del consejo universitario. A continuación el doctor Jaime 

Sánchez va a informar sobre el acto electoral del día 11 de junio. Por favor Dr. Sánchez. 

Profesor Jaime Sánchez: Buenos días con todos los presentes. Paso a informar sobre el acto electoral del día 11 de 

junio. El comité electoral de san marcos en el ejercicio regular de su autonomía y en cumplimiento de la función de 

organizar, conducir y controlar los procesos electorales a su cargo, ha llevado a cabo las elecciones de autoridades y 
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representantes ante los consejos de gobierno. Es bueno mencionar en este punto que hemos hecho 10 elecciones antes, 

esta sería la 11va elección; poniendo al día todo el calendario electoral que estaba atrasado. Entre dichas elecciones se 

ha programado esta, para el 24 de mayo pasado, entre otras, la elección del rector y vicerrectores en la que participaron 

7 listas. Habiendo pasado a la segunda vuelta las dos listas que obtuvieron las mayores votaciones, “Siempre San 

Marcos”, encabezada por la…  

Señor Rector: Tuve dificultades con el audio por favor, inicie su exposición. 

Profesor Jaime Sánchez: … 

Secretaria General: Se le escucha entrecortado. 

Profesor Jaime Sánchez: ¿Ahora me escuchan mejor? 

Les decía que en cumplimiento a la función de la autonomía del comité electoral, organizamos las elecciones. Esta es la 

onceava elección, estaba resumiendo esto. El 24 de mayo se llevó a cabo la elección para elegir al rector y vicerrectores, 

en los que participaron 7 listas, de los cuales 2 obtuvieron mayor votación por eso pasaron a la segunda vuelta. Al no 

haber alcanzado la votación para ser elegido en la primera vuelta, las dos listas que pasaron fue “Siempre San Marcos”, 

encabezada por la Dra. Jeri, e “Innovación Sanmarquina”, encabezado por el Dr. Juan Matzumura. Así se programó para 

el 11 de junio la segunda vuelta entre las mencionadas listas. La jornada se realizaría con la plataforma digital de voto 

electrónico No Presencial de la ONPE; sistema que habría sido empleado en todas las elecciones previas a cargo de este 

comité electoral. Cabe mencionar también aquí, si nosotros comparamos las elecciones anteriores, o sea, el nivel de 

asistencia a las elecciones, ha sido mayor en este sistema de votación. Nosotros ante esto podríamos concluir que este 

sistema ha tenido… El día señalado se inició la jornada electoral sin ningún contratiempo, pero a pocos minutos del inicio 

se comenzó a recibir llamadas y correos electrónicos de docentes que nos manifestaban que no podían emitir su voto 

porque el sistema les indicaba que sus votos ya habían sido emitidos, entre los docentes que llamaron se encuentra el 

profesor Garrido Schaeffer, integrante de la lista “Innovación Sanmarquina” y el profesor Domingo Ramos personero de 

la lista “Siempre San Marcos”. Alrededor del mediodía esto se fue incrementando, poco a poco. Alrededor del mediodía 

se llegó a contar con una treintena de casos, dentro del cual el CEU decidió actuar en sesión de emergencia. Entramos 

en sesión permanente el CEO, así que convocamos a una posición inmediatamente y en dicha sesión se consultó con el 

señor Oscar Contreras, responsable encargado de la red telemática de la universidad, quien atendió a nuestro reclamo 

debido a que el jefe se encontraba delicado de salud. Él manifestó que dicha oficina no tiene control de las contraseñas 

de las direcciones electrónicas. El personal de la ONPE confirma que el sistema registraba ningún caso de vulneración o 

de ataque cibernético sino que por el contrario se venía desempeñando muy bien, inclusive ya se habían recibido más de 

15 mil votos a la hora que mencionamos. Luego de un intenso debate e intercambio de ideas, el pleno acordó detener la 

votación y dejar sin efecto todo lo actuado en la jornada electoral y convocar a una nueva jornada en el más breve plazo 

y así se hizo saber a los técnicos y asesores de la ONPE, y procedieron a ejecutar nuestra disposición; eliminando los 

votos ya emitidos que correspondía alrededor del 20% del total de electores hábiles, inmediatamente se redactó y difundió 

un comunicado y en presencia de los personeros de ambas listas se leyó el comunicado, además se formalizó lo acordado 

y previamente consultado al rectorado y el CEU emitió la Resolución 091. Pido al señor rector que permita que podamos 

mostrar esa resolución. 

Señor Rector: Adelante. 

Profesor Jaime Sánchez: Señora Roxana puede poner la vista. 
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Profesor Jaime Sánchez: Esta resolución genera dos documentos posteriores, primero el Oficio 196 hacia el rectorado, 

pidiendo lo que resuelve esta resolución del comité electoral. Solicitando que efectué denuncia ante el ministerio público. 

No sé si podemos mostrar ese oficio. 
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Profesor Jaime Sánchez: Entonces, como pueden observar señores consejeros hemos emitido los documentos de 

acuerdo a lo estipulado en la resolución que hemos emitido, y por último nosotros tenemos la obligación de informar a la 

ONPE para lo cual se generó el Oficio 197. 
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Profesor Víctor Tarazona: Esa es la fonología de la parte de la documentación que hemos emitido posterior a estos 

hechos. También debo informarles que ayer hemos tenido una reunión con la señora Pilar Grillo Pastor, gerente de 

información y educación electoral de la ONPE, de la que depende el servicio de asistencia técnica, quien nos ha 

manifestado la total disposición de la ONPE para agendar en la fecha más próxima posible la nueva jornada electoral, 

empleando su plataforma. No es cierto que el presente sea un caso de violación, hackeo o vulneración del sistema de 

votación electrónica de la ONPE. Lo que ha habido es al parecer, el robo de las contraseñas de los correos institucionales 

y la suplantación al emitir el voto. El CEU está tomando todas las medidas que aseguren que la próxima jornada electoral 

está exenta de sucesos como los ocurridos. Reiteramos no se trata de un fallo del sistema, se trata de las acciones 

humanas tan intencionales como reprochables que ha ocurrido en la universidad más importante del país. Lo que debería 

llamarnos a la reflexión porque aún vemos estos actos de suplantación, no se dan solo en los exámenes de ingreso, 

también se dan en las elecciones universitarias como estamos viendo. Entonces, ésta muy buena disposición que hemos 

tenido de parte de la ONPE, ha hecho que después de esta reunión, hoy por la mañana muy temprano, nos hemos reunido 

nosotros, hemos estado reunidos desde muy temprano y recibimos en esta reunión la respuesta de la ONPE. Entonces, 

ya tenemos fecha para el proceso de elección de las autoridades. Está ya prevista para el 24, la próxima semana, y ya la 

ONPE nos ha asignado fecha y nosotros hemos emitido una resolución que me imagino que va a ser publicado. Nosotros 

lo hemos hecho hace un momento. Es todo lo que tenemos que informar por ahora señores consejeros. Estamos a su 

disposición si quisieran hacer algunas preguntas. 

Señor Rector: Muchas gracias señor Víctor Tarazona, quería hacerle una consulta. El comité electoral universitario al 

momento de haber escuchado las denuncias de 20 docentes, ¿ustedes pusieron en conocimiento del fiscal de prevención 

del delito estos actos?  

¿Señor Tarazona? 

Profesor Víctor Tarazona: Señor rector, como el Dr. Cardó es nuestro asesor legal, estamos pidiendo que él tome la 

palabra para responder su pregunta. 

Señor Rector: Mientras se conecta el Dr. Cardó.  

La siguiente pregunta que quería hacer es, ¿la eliminación de la votación significa ya no tener ningún dato dentro de las 

ánforas de votación?, porque el sistema de votación se tiene que guardar en una forma impecable, limpio digamos. ¿Esto 

lo recomendó la ONPE? 

Profesor Víctor Tarazona: Sí, eso lo recomendó la ONPE, en cuanto tomó conocimiento del tema lo recomendó la ONPE 

y esto se ha hecho y es muy importante que se entienda, que esto se ha hecho en presencia de los personeros de las 

dos listas. Nos dijo que era imperiosa necesidad de que al parar el sistema tiene que transcurrir 20 minutos desde que le 

avisamos a ellos. Entonces, existe todo un procedimiento. Luego de eso pasamos a la sala de votación donde estaban 

los personeros e invitados a seguir el proceso. Explicamos que el ingeniero que maneja el VENP, en ese momento se 

presentó y empezó a explicar qué es lo que teníamos que  hacer. Se dijo que si esto se declaraba nulo, tendría que 

borrarse todo, entonces, es como vaciar el ánfora y quemar los votos, porque ellos mismos no tienen idea quién votó por 

quién. Entonces, se hizo paso a paso delante de todos los personeros. Existe toda una metodología que podrían explicarlo 

ellos, pero eso lo han hecho los ingenieros técnicos de la ONPE, paso a paso en presencia de los personeros se hizo el 

borrado de todo el sistema. Se puso el sistema en cero. 

Señor Rector: Correcto. 

Dr. Cardó, la pregunta que le mencionaba al Dr. Tarazona es, si la parte del comité electoral ¿puso en conocimiento de 

los hechos ocurridos el día 11 de junio a la fiscalía de prevención del delito? 

Dr. Carlos Cardó: Entiendo que no. No participó en esa jornada la fiscalía de prevención del delito. 
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Señor Rector: En ese sentido, yo quisiera que ustedes como comité electoral, con toda la documentación que tengan a 

la mano de lo ocurrido hasta la hora que toman la decisión, pasen la información al rectorado para pasarlo a la oficina 

legal de la universidad a fin de que haga las acciones correspondientes. Ellos van a tomar acciones de acuerdo a lo que 

ustedes están mencionando en el oficio. Ese sería el punto 2. 

Sobre el punto 3, tengo entendido que ya han hecho la coordinación con la ONPE, y ya han sacado la Resolución 092 

que convocan a elecciones para el día 24 de junio, tal como dice el señor Tarazona. Entonces, el punto 3 de la carta ya 

ha sido superado, ya no hay nada qué hacer. 

Sobre el punto 4, lo que están pidiendo es informar a los docentes y alumnos el cambio de su password para la votación 

próxima que se tenga que hacer. En ese sentido, quiero manifestar a la comunidad universitaria, que el rector o las 

autoridades actuales, no han intervenido en ningún proceso electoral durante los cinco años. Nunca he conversado con 

el presidente del comité electoral, ni con ningún miembro. No hemos pedido nada. Hemos pedido que todos los actos se 

hagan en una forma transparente, con equidad y justicia. En ese sentido, pongo en conocimiento de la comunidad 

sanmarquina que el rectorado y ninguna autoridad no ha intervenido ante el comité electoral para ningún acto.  

Decano Gonzalo Espino: Yo tengo algunas preguntas. La primera que iba a plantear creo que se ha resuelto con la 

pregunta que usted ha hecho al abogado del comité electoral, porque se suponía que OGAL debía hacer lo que le 

corresponde como oficina. La pregunta al presidente del comité electoral es, según la intervención de la persona que se 

encargó en la exposición, habíamos tenido alrededor de 15 mil  votos, ¿cuántos electores están consignados para las 

elecciones de segunda vuelta? Es la primera pregunta. 

La segunda pregunta, ¿cuánto significaba esta llamada veintena de docentes que tuvieron, si a lo largo de las sucesivas 

elecciones no había ocurrido ningún problema electoral?, es decir, yo no estoy comprendiendo cómo es que se toma esa 

medida si es que no se había vulnerado el sistema, ¿o es que es una réplica de lo que está ocurriendo en el país? 

Profesor Víctor Tarazona: Con respecto a la primera pregunta. Son más de 38 mil electores hábiles. Con respecto a su 

segunda pregunta, no pasaba más de una hora que ya se había recibido más de 20 denuncias. Con el transcurrir de las 

horas, de repente, se iba a recibir más denuncias, por eso es que se toma esa decisión y la decisión fue unánime. 

Decano Gonzalo Espino: O sea, usted sospecha que iba a haber más vulneración de correos electrónicos. Usted asume 

que había más docentes a quienes se les había vulnerado sus correos. 

Profesor Víctor Tarazona: Ante lo sucedido y lo que pasaba en ese momento, uno supone. 

Decano Gonzalo Espino: Gracias señor rector. 

Señor Rector: Vamos a dar el pase a la red telemática, el señor Oscar Contreras de la red telemática, quien nos va a 

mostrar algunos datos al respeto. 

Adelante. 

Señor Oscar Contreras: Reforzando lo que se comentó en la reunión del comité electoral sobre las contraseñas. Quisiera 

si me pueden permitir presentar una diapositiva. 

Señor Rector: Adelante. 

Señor Oscar Contreras: Voy a comenzar comentando acerca de los correos institucionales, cómo los tenemos 

desplegados dentro de la universidad y qué es lo que está en riesgo, en este caso qué ha sucedido durante las votaciones 

de los docentes.  
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Como vemos en resumen, el punto flaco, digamos en palabras sencillas, son nuestras contraseñas. Que se pueden llevar 

de Google. Es factible. Que se pueden llevar del Google desde mi domicilio. También es factible. Como vuelvo a repetir, 

la máquina con virus se puede llevar información y van a parar a estas páginas web.  
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En resumen tenemos que hacer cambio de contraseña. Es la recomendación que nosotros damos para estas elecciones 

urgentemente.  

Nosotros hemos revisado nuestros servidores como les comenté y los únicos usuarios que hemos encontrado, que se 

conectan, que son localmente, han sido los usuarios normales que tenemos. Eso sería todo señor rector. 

Señor Rector: Señor Contreras, bajo su exposición que usted nos acaba de decir didácticamente, esa contraseña que 

ha puesto como ejemplo “HOLA”, que sale de una casa, los 20 que han sido correos vulnerados, puede ser que hayan 

salido de un solo lugar o puede ser que haya sido… 

Señor Oscar Contreras: Esto de las contraseñas señor rector, es una prueba en método de prueba y error. 

Señor Rector: Sí, sí, entiendo, o sea, para tener la contraseña debe haber un equipo – personas, que han hecho un 

machín de todos los correos de la universidad y han visto con el DNI de los docentes y alumnos, y con la fecha de 

nacimiento que ustedes dan en la primera contraseña y los que han calzado, prácticamente son los que han sido 

identificados, con los que pueden hacer uso. Eso es una parte técnica, o sea, quiere decir que acá las 20 personas que 

tenemos como muestra, han sido producto de esa situación. 

Señor Oscar Contreras: Efectivamente, dada la cantidad de usuarios versus el universo de docentes, pensamos que 

esto ha sido como les comenté, un método de prueba – error, han ido buscando contraseñas débiles y los han descifrado. 

Señor Rector: Muchísimas gracias señor Conteras. 

Alumno Manuel Vílchez: Sobre ese punto, a nombre de la comunidad estudiantil quiero denunciar el constante acoso 

que existe a través de los correos basura. Han llegado al extremo que un día antes de las elecciones me llegan 12 correos 

en contra de la doctora Jeri. Ustedes saquen sus conclusiones de quién financia esas nefastas actitudes, por eso le pido 

por su intermedio que la red telemática resuelva que el acceso a nuestros correos sea netamente para comunicados de 

la universidad, y las listas de postulantes que remitan a un correo único institucional como agrupación, porque incluso 

podemos decir que por medio de estos correos basuras, se mandan virus y por ahí se han vulnerado contraseñas. 

Segundo, está claro que el error principal a solucionar es la facilidad de las contraseñas. Por ende, este organismo que 

brinda año tras año correos, debe garantizar contraseñas más difíciles para el acceso. Es fácil decir que la red telemática 

no tiene acceso a nuestras contraseñas. Si es la red telemática quien las brinda.  

Señor Rector. Perdón, la red telemática brinda la primera contraseña. Ya es el usuario quien tiene que cambiarla. No se 

debe quedar uno con esa contraseña, porque la contraseña inicial es el DNI o la fecha de nacimiento y punto, y ya queda 

a responsabilidad del usuario de cambiar. 

Yo quiero ir a lo que usted menciona también y denuncia. Quisiera que el comité electoral como comité de identidad 

autónoma, debería prohibir que se usen los correos institucionales. No puede ser, el suscrito ha sido atacado no solamente 

con un correo, con N correos y de los diferentes grupos políticos. Hasta han faltado a la ética, a la moral. No puede ser 

pues. ¿Dónde estamos? Eso se debería prohibir. No usar el correo institucional para estos casos. Pueden usar los correos 

personales de cada uno de nosotros, pero no el institucional. Entonces, eso debe ser como una práctica y que el comité 

electoral debe sancionar y lo mismo a las agrupaciones que están postulando, un llamado a una mesura de cómo tratar 

estas cosas. No puede ser pues que se trate así indistintamente y sin pruebas, de muchas cosas.  

No habiendo más preguntas y de acuerdo a la carta que el comité electoral ha presentado hacia el rectorado, dejamos 

constancia de que hemos tomado conocimiento, el primer punto de dejar sin efecto es, responsabilidad y bajo la autonomía 

del comité electoral. 

La segunda, sobre las denuncias, dado que el comité electoral universitario tiene un abogado y lo primero que se debería 

haber hecho ese día de actos, es poner en conocimiento de la fiscalía del delito. Como no lo han hecho, tomamos 

conocimiento para efectos de que se reciba toda la información del comité electoral universitario y que sea remitido a la 

oficina de asesoría legal para que tome las acciones pertinentes. 
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El tercer punto que pide el comité electoral, de las coordinaciones con la ONPE, ya lo han realizado bajo su autonomía, 

directamente el comité electoral. Por consiguiente, ya no hay nada qué hacer.  

El cuarto punto, vamos a pedir a imagen institucional que haga avisos, exhortando a los docentes y alumnos al cambio 

de su password. Muy bien. 

¿Algún otro aspecto más a tratar? 

Señor Rector: No habiendo más que tratar, damos por concluido este consejo universitario extraordinario, habiendo 

tomado conocimiento de todos los hechos que han ocurrido el día 11 de junio de 2021 y de las acciones que ha realizado 

el comité electoral universitario, bajo su autonomía que prevalece. 

Muchísimas gracias, muy amable. Hasta otra oportunidad. Se levanta la sesión del consejo universitario. 

…*… 

 


