ELECCIONES COMPLEMENTARIAS
Inscripción de lista para la elección del CONSEJO DIRECTIVO del
COES 2020
Esta ficha está diseñada para colocar la información de la lista que postula a la elección del
COES. De comprobarse error o falta de veracidad, en la información de uno(a) o más
candidatos(as) la lista quedará inhabilitada para presentarse a las elecciones. Los datos aquí
consignados tienen carácter de Declaración Jurada.
Las tres fichas de inscripción deben presentarse juntas, adjuntando fotocopia del DNI de cada
candidato(a)

CANDIDATO(A) A PRESIDENTE
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)

Firma: _________________________

Nota: Las fichas podrán ser dejadas en el área de Recepción hasta el 26 de noviembre a las 8:00 pm.

CANDIDATO(A) A SECRETARIO(A)

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)

Firma: _________________________

Nota: Las fichas podrán ser dejadas en el área de Recepción hasta el 26 de noviembre a las 8:00 pm.

CANDIDATO(A) A TESORERO(A)

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)

Firma: _________________________
Fecha: _________________________

Nota: Las fichas podrán ser dejadas en el área de Recepción hasta el 26 de noviembre a las 8:00 pm.

COMPRUEBEN QUE CUMPLEN 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. Estar en el tercer o cuarto año (carreras de 05
años) o hasta el quinto año (carreras de 06 años)

c. Haber cursado en esta Universidad el semestre anterior
(2019-1).
d. Tener un rendimiento académico aceptable (promedio
mayor o igual a 13)
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: Las fichas podrán ser dejadas en el área de Recepción hasta el 26 de noviembre a las 8:00 pm.

