ELECCIONES COMPLEMENTARIAS
Inscripción de candidato/a para REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ante
el CONSEJO DE FACULTAD 2020
Esta ficha está diseñada para que el(la) candidato(a) a representante estudiantil ante el
Consejo de Facultad consigne sus datos. De comprobarse error o falta de veracidad, en la
información brindada el(la) postulante quedará inhabilitado(a) para presentarse a las
elecciones. Los datos aquí consignados tienen carácter de Declaración Jurada.
La ficha de inscripción debe presentarse adjuntando fotocopia del DNI de la(el) candidata(o).
APELLIDOS

NOMBRES

Documento de Identidad*
(DNI // CARNÉ DE EXTRANJERÍA)

Correo

N° de celular
Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias
Humanas
(Filosofía, Educación, Periodismo y Psicología)

Facultad a la que
pertenece
(marcar con un X)

Facultad de Ciencias Sociales
(Ciencias Políticas, Turismo Sostenible, Derecho, Economía y
Gestión Ambiental)

Facultad de Ingeniería y Gestión
(Administración e Ingeniería)

Consejo de Facultad de Filosofía, Educación
y Ciencias Humanas
Órgano al que postula
(Marca con una X)

Consejo de Facultad de Ciencias Sociales
Consejo de Facultad de Ingeniería y Gestión

Especifique si pertenece
actualmente a algún
órgano de gestión de la
UARM
¿A cuál?

Firma: _________________________
Fecha: _________________________
Nota: La inscripción es personal y podrá ser dejada en el área de Recepción hasta el 26 de noviembre a las 8:00 pm.

COMPRUEBA QUE CUMPLES CON TODOS LOS REQUISITOS PARA
CANDIDATEAR

REQUISITOS

a. Estar matriculado al menos en quince créditos.

b. Haber aprobado, al menos, setenta y ocho créditos en la
Universidad.

c. Haber cursado en esta Universidad el semestre anterior

d. Ubicarse dentro del tercio superior de su promoción

e. No haber recibido amonestaciones por parte de la Universidad.

f. No haber incurrido en responsabilidad legal por actos en
contra de la Universidad.

g. Hallarse al día en el pago de sus pensiones.

h. Presentar una lista de adhesiones con no menos del 10% de los
estudiantes regulares de la Universidad. (Por lo menos 163
firmas de respaldo)

Nota: La inscripción es personal y podrá ser dejada en el área de Recepción hasta el 26 de noviembre a las 8:00 pm.

