
 
 

“ELECCIONES PARA REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE PREGRADO ANTE ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA, CONSEJO UNIVERSITARIO Y CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNJBG” 

RESOLUCIONES RECTORALES: N°5167-2019-UN/JBG Y N°5459-2019-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 

Anexo 02 

DECLARACION JURADA 

CANDIDATO  

 
 

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

estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………de la Facultad de ………………………… 

…………………………………………………………………, Identificado con DNI Nro………………….. 

código Nro ………………………………con domicilio en…………………………………………………….. 

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

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

y en uso de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR DICIENDO LA 
VERDAD: 
 

a) Ser estudiante regular en la UNJBG. 
b) Pertenecer al tercio superior de rendimiento académico. 
c) Tener aprobados treinta y seis (36) créditos. 
d) No tener sentencia judicial condenatoria ejecutoriada. 
e) No ser estudiante de una segunda profesión. 
f) No haber incurrido en responsabilidad civil y administrativa por acciones u omisiones contra la 

Universidad. 
g) El periodo lectivo inmediato anterior a su postulación debe haber sido cursado en la UNJBG. 
h) No haber sido elegido como miembro ante cualquier Órgano de Gobierno en el proceso 

electoral anterior. 
i) No tener ninguna retribución económica o de cualquier índole, bajo ningún concepto. 
j) No haber perdido la gratuidad de la enseñanza en el semestre lectivo anterior por las 

causales que determine la Ley Universitaria. 
 

Por lo que me encuentro APTO para participar en el proceso electoral COMO CANDIDATO A: 
 

ÓRGANO DE GOBIERNO:  

NOMBRE DE LISTA:  

 
Adjunto copia de DNI. 
 
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 ……………… de 2019. 

 

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

 DNI N°: ……………………………. HUELLA DIGITAL 

 

NOTA: 

 Llenar con letra imprenta todos los datos solicitados sin enmendaduras, caso contrario, no tendrá validez. 

 


