
 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES DOCENTES ANTE ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA Y CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNJBG 2018 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº4452-2018-UN/JBG 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA AV. MIRAFLORES S/N  Fono (052)583000 Anexo 2410 / e-mail: coel@unjbg.edu.pe 

 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

DECLARACION JURADA 

 

Yo………………………………………………………………………………………………………, 

Identificado con Documento Nacional de Identidad Nro. ………………………con domicilio en 

………………………………………………………………………….…………………con correo 

electrónico………………………….……………………….……….. y número telefónico 

……………………………..Docente Ordinario de la UNJBG adscrito en la FACULTAD de: 

…………………………………………………………………………………, en la categoría: 

PRINCIPAL (      )   ASOCIADO (       )  AUXILIAR  (       ) 

A: Dedicación Exclusiva   (       )       Tiempo Completo  (        )  Tiempo Parcial (        ) 

 
Candidato de la lista…………………………………………………………………………………, 
 y en uso de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR DICIENDO 

LA VERDAD: 
 

1. Ser ciudadano en ejercicio. 
2. Ser docente ordinario. 
3. No haber sido condenado por sanción administrativa ni por delito doloso con 

sentencia de autoridad de cosa juzgada.  
4. No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 

y en el registro de deudores alimentarios morosos. 
5. No tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya 

cumplida. 
6. No estar inmersos en los impedimentos establecidos como es Articulo N°280 inciso f) 

del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
7. No estar gozando de una licencia por: Estudios, año sabático o salud.  
8. Cumplir con la Ley 30697 (no tener más de 75 años). 
9. No haber sido elegido a la misma representación en un Órgano de Gobierno en el 

periodo anterior. 
 

Por lo que me encuentro APTO para participar en el proceso electoral para representantes 
docente ante Asamblea Universitaria (     ) - Consejo de Facultad (      ).  
 

Dejo expresa constancia que, en caso de falsear la presente declaración jurada, toda 
responsabilidad será del suscrito estando sujeto a la aplicación de las normas legales que 
amparan este proceso; sometiéndome a las sanciones que hubiere lugar. 
 
Tacna,….… de ……………… del 2018. 

 

 

 

……………………………    
              Firma                      

 DNI N°: …………………………….           HUELLA DIGITAL 

 


