
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria – Biblioteca 5to Piso 
Email: comité_electoral@untumbes.edu.pe  

 

FORMATO-01-D-EPG 

HOJA DE VIDA UNIVERSITARIA DE CANDIDATO 

Nombre de la lista del candidato: …………………………………………………………… 

I. CANDIDATO: 

Nombres y apellidos 
Categoría 

docente 
DNI 

Cargo al 

que 

postula 

 

Principal en 

la 

UNTUMBES, 

con no menos 

de 5 años en 

la categoría 

 

Director de 

escuela de 

posgrado 

 

II. EL SUSCRITO DECLARA 

1. Tener grado académico de doctor, obtenido con estudios presenciales. 

2. No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada. 

3. No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. 

4. No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

 

III. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

1. Copia simple del grado académico de doctor  

2. Copia simple del DNI 

3. Plan de gobierno 

 

Declaro bajo juramento, cumplir con todos los requisitos y asimismo conocer todas las 

disposiciones legales que regulan el proceso de elecciones 2022 de la UNTUMBES; a su vez 

dejo constancia que toda la información proporcionada se ajusta a la verdad, la cual puede 

ser verificada. 

 

Tumbes, .... de octubre de 2022. 

 

 

 

 

…………………….. 

Firma y huella digital 

 

 

mailto:comité_electoral@untumbes.edu.pe


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria – Biblioteca 5to Piso 
Email: comité_electoral@untumbes.edu.pe  

 

FORMATO-02-D-EPG 

Lista de docentes adherentes  

Docentes de posgrado que respaldamos la candidatura de la lista ……………………… 

……………………………………………………… al cargo de Director de la Escuela de 

Posgrado en el proceso de elecciones 2022, cuyo acto de votación se realizará el 25 de 

octubre (primera vuelta) y 29 de octubre (segunda vuelta) de 2022. 

Nº Nombres y apellidos DNI 
Firma Huella 

digital 
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Lista de estudiantes adherentes  

Estudiantes de posgrado que respaldamos la candidatura de la lista…………………….. 

……………………………………………………… al cargo de Director de la Escuela de 

Posgrado de elecciones 2022, cuyo acto de votación se realizará el 25 de octubre 

(primera vuelta) y 29 de octubre (segunda vuelta) de 2022. 

Nº Nombres y apellidos DNI Firma 
Huella 

digital 
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