
La Universidad Nacional del Callao (UNAC) eligió el martes 4 de julio, en 
elecciones complementarias, a las autoridades universitarias y representantes ante 
sus órganos de gobierno con la aplicación del voto electrónico presencial de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En las sedes del Callao y Cañete 
se instalaron 56 mesas de votación electrónica para el sufragio de docentes y 
estudiantes.

La ONPE brindó asistencia técnica en la elección del Vicerrector Académico, de 
representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario, del decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, y de los representantes estudiantiles 
a los consejos de facultad de Ciencias Económicas e Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao
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La Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) presentará  en Alemania y 
México los beneficios del Sistema de Voto Electrónico Presencial (VEP) que se 
viene aplicando con éxito en el país, de manera gradual y progresiva, acelerando 
el cómputo y la entrega de los resultados oficiales.

El evento en Alemania, será en la ciudad  de Gelsenkirchen, que congregará  a más 
de 200 visitantes de la industria  y de las comunidades científicas para aprender 
sobre las tendencias globales de identificación electrónica (eID) y discutir 
proyectos y desafíos actuales. 

De igual forma, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México invita a la ONPE 
a un intercambio de experiencias entre los funcionarios de ambas naciones para 
conocer la práctica mexicana en el área, así como compartir los problemas 
enfrentados y sus posibles soluciones.

ONPE EXPONDRÁ EN ALEMANIA Y MÉXICO 
Experiencia exitosa del voto electrónico
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Menos de una hora demoró el Sistema de Voto Electrónico Presencial en 
procesar y proporcionar los resultados de las cinco elecciones complementarias 
que simultáneamente se desarrollaron en la Universidad Nacional del Callao 
(UNAC) en el marco de la nueva  Ley Universitaria, informó la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE).

La votación se desarrolló entre las 10:00 de la mañana y las 16:00 horas en la sede 
universitaria ubicada en Cañete y entre las 10:00 de la mañana y las 18:00 horas 
en la ciudad universitaria de la Av. Juan Pablo II, en el distrito de Bellavista, Callao.
Concluidas las elecciones, los miembros de mesa realizaron el escrutinio 
automatizado en ambas sedes. Luego se transmitieron los resultados y todo 
concluyó a las 18:52 horas.
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En las elecciones de la Universidad Nacional del Callao
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