
 

 

 

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE TITULAR DE LOS/LAS 

ESTUDIANTES ANTE LA  COMISIÓN DISCIPLINARIA PARA ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

PERIODO 05/2022 – 05/2024 

 
Lic. Jimena Campodonico Bustios, Administradora  General de la Universidad Santo Toribio de 
Mogrovejo, convoca a las elecciones de los representantes de los estudiantes ante la Comisión 
Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual, de acuerdo al siguiente cronograma: 

1 Número de representantes titulares  Un (01) titular 

2 Plazo del mandato Dos (02) años. 

3 Cumplir con los requisitos para postular y ser 
elegidos como representantes de los 
estudiantes ante la Comisión Disciplinaria 
para Actos de Hostigamiento Sexual 

- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 

- Pertenecer al quinto superior conforme al Reglamento de 

Estudios de Pregrado.  

- Encontrarse en el octavo ciclo o ciclos superiores de su carrera 

profesional.  

- No registrar faltas disciplinarias en la Institución. 

- No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 

- No haber sido sentenciado y/o denunciado por violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- De preferencia, tener capacitación en materia de prevención, 

investigación y sanción de hostigamiento sexual. 

- Contar con formación en género o derechos humanos. 

- Tener conocimiento en derecho administrativo sancionador o 

disciplinario, derecho laboral disciplinario y/o derechos 

humanos, con formación en género. 

4 Periodo de inscripción de candidatos Del 09 de mayo de 2022  al 17 de mayo de 2022   enviando la 
postulación al correo electrónico  
postulación.comisionhse@usat.edu.pe. 

5 Publicación del listado de candidatos inscritos 18 de mayo de 2022   

6 Publicación de candidatos aptos 18  de mayo de 2022   

7 Fecha de la elección, lugar y horario 20  de mayo de 2022   
La votación se realizará de manera virtual (accediendo al campus 
virtual) o electrónica.  
Horario: De 07:30 a.m. a 12:00 p.m. 

8 Conformación de la Junta Electoral Presidente: Jimena Campodónico Bustíos 
Secretario: Salvador Fernández Zuloeta 
Vocal: Fabrizzio Orlandini Valera 

9 Estudiantes habilitados para elegir a sus 
representantes 

Todos los estudiantes. 

 
Chiclayo, 09 de mayo de 2022   
 
 
 
 
 

______________________ 
Administradora General 

Lic. Jimena Campodónico Bustios 
 
 
 
 



 

 

 

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE TITULAR DE LOS/LAS 
ESTUDIANTES ANTE TRIBUNAL DISCIPLINARIO PERIODO 05/2022 – 05/2024 

 
Lic. Jimena Campodonico Bustios, Administradora General de la Universidad Santo Toribio de 
Mogrovejo, convoca a las elecciones de los representantes de los estudiantes ante el Tribunal Disciplinario  
para Actos de Hostigamiento Sexual, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

1 Número de representantes titulares  Un (01) titular. 

2 Plazo del mandato Dos (02) años. 

3 Cumplir con los requisitos para postular y ser 
elegidos como representantes de los 
estudiantes ante el Tribunal Disciplinario para 
Actos de Hostigamiento Sexual 

- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 

- Pertenecer al quinto superior conforme al Reglamento de 

Estudios de Pregrado.  

- Encontrarse en el octavo ciclo o ciclos superiores de su carrera 

profesional.  

- No registrar faltas disciplinarias en la Institución. 

- No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 

- No haber sido sentenciado y/o denunciado por violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- De preferencia, tener capacitación en materia de prevención, 

investigación y sanción de hostigamiento sexual. 

- Contar con formación en género o derechos humanos. 

- Tener conocimiento en derecho administrativo sancionador o 

disciplinario, derecho laboral disciplinario y/o derechos 

humanos, con formación en género. 

4 Periodo de inscripción de candidatos Del 09 de mayo de 2022  al 17 de mayo de 2022   enviando la 
postulación al correo electrónico 
postulación.tribunaldisciplinariohse@usat.edu.pe 

5 Publicación del listado de candidatos inscritos 18 de mayo de 2022   

6 Publicación de candidatos aptos 18  de mayo de 2022   

7 Fecha de la elección, lugar y horario 20  de mayo de 2022   
La votación se realizará de manera virtual (accediendo al campus 
virtual) o electrónica.  
Horario: De 07:30 a.m. a 12:00 p.m. 

8 Conformación de la Junta Electoral Presidente: Jimena Campodónico Bustíos 
Secretario: Salvador Fernández Zuloeta 
Vocal: Fabrizzio Orlandini Valera 

9 Estudiantes habilitados para elegir a sus 
representantes 

Todos los estudiantes. 

 
Chiclayo, 09 de mayo de 2022   

 
 
 
 
 
 

______________________ 
Administradora General 

Lic. Jimena Campodónico Bustios 
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