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CRONOGRAMA  
 

Proceso de elección de los representantes de los trabajadores que conformarán parte del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, para el periodo 2022-2024” 

 

N° ACTIVIDAD FECHA 

1 
Periodo de inscripción de 
candidatos/as 

Del 04  al 13 de ABRIL del 2022 en horario de trabajo, enviando 
el anexo N° 01 Carta de presentación de candidatura, al correo 
electrónico comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

2 
Publicación del listado de 
candidatos/as inscritos/as. 

18 de ABRIL de 2022. (vía web institucional y correo 
institucional) 

3 Presentación de tachas 
18 de ABRIL de 2022, enviando al correo electrónico 
comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

4 Resolución de tachas 19 de ABRIL de 2022. 

5 
Publicación de candidatos/as 
aptos/as 

20 de ABRIL de 2022. (vía web institucional y correo 
institucional) 

6 
Presentación de Declaración Jurada 
para realizar el voto en modalidad 
virtual. 

Del 21 de ABRIL de 2022 al 27 de ABRIL del 2022 en horario de 
trabajo, enviándola al correo electrónico 
comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

7 
Designación de personeros 
propuestos por los/las 
candidatos/as 

Del 21 al 22 de abril y del 25 al 27 de ABRIL de 2022 en horario 
de trabajo, enviando al correo electrónico 
comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

8 Acreditación de los personeros 
29 de ABRIL DE 2022 (enviando las credenciales a los correos 
institucionales de los/las trabajadores/as designados/as) 

9 

Presentación y publicación de 
padrón electoral modalidad 
presencial y virtual (docentes y 
administrativos) 

03 de MAYO de 2022. 
- Nómina de Docentes y Administrativos en modalidad 

presencial. 
- Nómina de Docentes y Administrativos en modalidad 

virtual. 
Se excluye a personal de Dirección y Confianza. 

10 Sorteo miembros de mesa 

04 de MAYO de 2022. 
Vía Google Meet: el enlace se enviará días previos, para la 
asistencia de todos los/las trabajadores/as habilitados/as para 
sufragar. 

11 
Capacitación para miembros de 
mesa 

05 Y 06 de MAYO de 2022.  

12 
Fecha de la elección, lugar y horario 
(49º RLSST) 

10 de MAYO de 2022. 
Horario de 09:00 am a 1:00 pm  
- Presencial: Campus universitario UNF ubicado en    Av. 

San Hilarión N° 101 – Sullana, Piura.) (ingreso por puerta 
principal). 

- Virtual: Por medio de enlace que será remitido al correo 
electrónico institucional del/la trabajador/a. 
 

13 Publicación de resultados 10 de MAYO de 2022. 

14 Presentación de impugnaciones 
11 de MAYO de 2022 en horario de trabajo, enviando al 
comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

15 Resolución de impugnaciones 
12, 13 y 16 de MAYO de 2022 (Enviando la resolución al correo 
institucional del/la trabajador/a que presentó la impugnación.) 

16 
Ratificación de resultados de 
elecciones 

16 de mayo de 2022. (Vía web institucional y correo electrónico 
institucional) 

17 
Entrega de credenciales a los 
miembros titulares y suplentes 
consentidos. 

17 de MAYO de 2022. 
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