
 

COMITÉ  

ELECTORAL  

UNIVERSITARIO 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO N.° 006/2019 
 
EL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 
 
Vista la comunicación de fecha 6 de mayo del 2019 presentada por el señor José Carlos 
Álvarez Merino; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través del documento de vista, el señor Álvarez ha presentado una tacha a la 
candidatura de Miguel Domingo González Álvarez al cargo de Vicerrector Administrativo, 
por no tener inscrito su grado académico de doctor en la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU); 
 
Que el artículo 10.° del Reglamento de Elecciones de Rector y Vicerrectores de la PUCP 
señala que las tachas sólo podrán formularse por el incumplimiento de alguno de los 
requisitos señalados en los artículos 61.° y 64.° de la Ley N.° 30220, Ley Universitaria, y 
en los artículos 90.° y 96.° del Estatuto de la PUCP; 
 
Que el inciso c) artículo 90.° del Estatuto de la PUCP señala que, para ser elegidos rector 
y vicerrectores, los candidatos o candidatas deberán cumplir, entre otros, el requisito de 
tener el grado académico de doctor o doctora, no necesariamente en su especialidad; 
 
Que, asimismo, el penúltimo párrafo del citado artículo 90.° señala lo siguiente: “El grado 
de doctor o doctora se acredita con el diploma conferido o revalidado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú o con la certificación que emita la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria de que el grado está inscrito en el Registro 
Nacional de Grados y Títulos, si hubiese sido otorgado dicho grado por otra universidad 
pública o privada en el país. En el caso de que el grado sea otorgado por una universidad 
extranjera, de acuerdo a los convenios de reciprocidad cultural y tratados de libre 
comercio, debe estar reconocido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria, e inscrito en el registro correspondiente”; 
 
Que se ha verificado que, a través de la Resolución del Consejo Universitario de la PUCP 
N.° 078/2001 de fecha 24 de octubre del 2001, se dio por revalidado el grado de Doutor 
em Engenharia de Producao conferido por la Pontificia Universidad Católica do Rio de 
Janeiro, Brasil, a don Miguel Domingo González Álvarez; 
 
Que, en tal sentido, el candidato Miguel Domingo González Álvarez ha cumplido con el 
requisito señalado en el inciso c) y penúltimo párrafo del artículo 90.° del Estatuto de la 
PUCP, puesto que su grado de doctor obtenido en el extranjero ha sido revalidado en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; 
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Que, en consecuencia, el motivo alegado por el señor Álvarez para presentar la tacha no 
está relacionado con el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los 
citados artículos de la Ley Universitaria y del Estatuto de la PUCP, por lo que dicha tacha 
es manifiestamente improcedente; 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria, el Estatuto de la 
Universidad y el Reglamento de Elecciones de Rector y Vicerrectores de la PUCP, 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la tacha presentada por el señor José Carlos Álvarez Merino, a 
través de su comunicación de fecha 6 de mayo del 2019, contra el candidato Miguel 
Domingo González Álvarez. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

Lima, 7 de mayo del 2019 
 


