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ELECCIONES GENERALES PARA DIRECTOR DE FILIAL
GUIA DE INSCRIPCION ELECTORAL
A. El personero es el único responsable de la inscripción de la lista de candidatos y
de todo el Proceso Electoral Universitario.
B. El personero que cumplió con el tramite de su credencial, recibirá el kit
electoral, para la inscripción de su lista, debe cumplir con los siguientes pasos:
1. Registrar los datos en la solicitud de inscripción.
2. Registrar los datos en el formato de la ficha de inscripción.
3. Registrar los datos de cada candidato en el formato de declaración jurada.
4. Toda la documentación de inscripción debe ser presentado ante el Comité
Electoral Universitario respetando el orden siguiente:
a. Solicitud de inscripción de la Lista de Candidato.
b. Formato de ficha de inscripción de candidato.
c. Copia legalizada o autenticada del DNI del candidato y otros según sea el
caso.
d. Constancia expedida por la Oficina de Escalafón de la UNDAC donde
acredite su condición de ordinario principal o asociado.
e. Copia del grado de doctor o maestro, el mismo que debe ser obtenido
con estudios presenciales, acreditando con una constancia expedida por
la universidad donde realizó sus estudios. Se exceptúa de este requisito
a los docentes en la especialidad de artes de reconocido prestigio
nacional o internacional.
f. Formato de declaración jurada.
g. Certificado de antecedentes judiciales o declaración jurada de no haber
sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa
juzgada.
h. Constancia de no estar consignado en el registro nacional de sanciones
de destitución y despido o una declaración jurada.
i. Declaración jurada de no estar consignado en el registro de deudores
alimentarios morosos ni tener pendiente de pago una reparación civil
impuesta por una condena ya cumplida.
j. Logotipo de la lista.
k. Plan de trabajo impreso.
5. Todos los documentos deben ser debidamente foliados.
6. Las enmendaduras o borrones en las fichas o formatos de inscripción
invalidan la inscripción de la lista de candidato.
7. Cumplir con el Reglamento General de Elecciones y Cronograma de
Elecciones.

Cerro de Pasco, octubre 2017.

 Responsable: Es la persona que asume ante el Comité Electoral, la responsabilidad de la veracidad
de los datos consignados en los formatos, para su posterior auditoria.
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SOLICITO INSCRIPCION DE CANDIDATO
PARA ELECCIONES GENERALES DE
DIRECTOR DE FILIAL

Señor
Mg. Raúl CÓNDOR BEDOYA.
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
Presente.
Yo, ………………………………………………………………………………., personero(a) de la Lista
………………………………………………………………………………..…., identificado con DNI. Nº
…………………………………… celular …….………..……… Filial …………..……………………………,
me dirijo cordialmente a Usted y expongo:

Que habiendo convocado el Comité Electoral Universitario a Elecciones
Generales de Director de Sedes y Filiales, solicito a usted la inscripción del
candidato a quién represento: …………………………………………………………………………,
ante la Dirección General de la Filial………………………………………………………...

Para tal efecto acompaño la documentación de acuerdo al Artículo 27º del
Reglamento General de Elecciones, haciendo un total de…………. Folios.
Por tanto pido a usted acceda a mi solicitud.

Cerro de Pasco, octubre 2017.
Huella
Digital

Firma del personero

 Responsable: Es la persona que asume ante el Comité Electoral, la responsabilidad de la veracidad
de los datos consignados en los formatos, para su posterior auditoria.
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ELECCIONES GENERALES PARA DIRECTOR DE FILIAL
DECLARACIÓN JURADA
Apellidos:………………………………………………………………………….…………………………………..
Nombres: ……………………………………..……………………… DNI Nº: ………………………………..
Celular

Nº:……………….……………………

Facultad:……………………………………………..

Escuela: ……..……………………. Filial:….…………………….. Categoría:……….…………………..
Declaro bajo juramento que:
a) Solo me encuentro postulando a un Cargo Académico.
b) No haber sido condenado por delito doloso ni tener sentencia de autoridad
de cosa juzgada.
c) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.
d) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni
tener pendiente pago de reparación civil impuesta por una condena ya
cumplida.
e) Todos los datos arriba mencionados son ciertos.
f) Cumplo con lo establecido en el Artículo 27° del Reglamento General de
Elecciones.
g) Estoy de acuerdo con el Reglamento General de Elecciones y con las
decisiones del Comité Electoral Universitario y me comprometo a las
sanciones con arreglo a ley.
Cerro de Pasco, octubre 2017.

Huella
Digital

Firma del candidato

Firma del Personera Legal
DNI Nº…………………………..…
 Responsable: Es la persona que asume ante el Comité Electoral, la responsabilidad de la veracidad
de los datos consignados en los formatos, para su posterior auditoria.
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ELECCIONES GENERALES PARA DIRECTOR DE FILIAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN
LISTA/ AGRUPACION:……………………………………………………………………………………………
DATOS DEL CANDIDATO:

APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRES :………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I. Nº : ………………………………..…………. CELULAR: ……………….………………….……..…
FACULTAD:…………………………………………… ESCUELA:……………..………………………………
CATEGORÍA:….…………….………………..… CANDIDATO PARA DIRECTOR GENERAL DE
LA FILIAL: ……………… ……………..………………….…………..

Cerro de Pasco, octubre 2017.

Huella
Digital

Firma del candidato

Firma del Personera Legal
DNI Nº …………………………..…
 Responsable: Es la persona que asume ante el Comité Electoral, la responsabilidad de la veracidad
de los datos consignados en los formatos, para su posterior auditoria.

