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  INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE  
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(SEGÚN REGLAMENTOS DE ELECCIONES) 

 

POSTULACIÓN Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: 

1. Los interesados que deseen participar en el presente proceso electoral deberán ingresar la 
página institucional: http://www.unjbg.edu.pe/coel/inicio.php donde se encuentra el reglamento 
de elecciones, formatos y otros que contempla el cronograma de elecciones descargándolos en 
forma gratuita.  
 

2. Los expedientes deberán ser presentados conforme al orden señalado sin borrones ni 
enmendaduras, presentados en el COEL en el horario y fecha establecida según cronograma.  

 

3. El llenado de los datos solicitados en los  formatos de inscripción son con letra imprenta y 
lapicero azul. Presentar original y copia para el cargo respectivo con todos los datos solicitados, 
bajo responsabilidad. Los datos consignados se contrastarán con sus documentos adjuntos 
 

4. Una vez ingresado el expediente, bajo ningún motivo se permitirá la modificación de los 
expedientes presentados, ni la inscripción extemporánea de nuevos candidatos y listas hasta la 
publicación de candidatos y listas inscritas. Los personeros son los únicos responsables de la 
información consignada y documentación presentados para participar en el presente proceso 
de selección y en estricto cumplimiento de los requisitos según reglamento de elecciones. 
 

5. La publicación de listas y candidatos inscritos, serán publicados en la página web de la UNJBG 
durante el día indicado según cronograma de elecciones.  SE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS TANTO PARA CANDIDATOS COMO PARA LAS LISTAS EXIGIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE ELECCIONES, de acuerdo a la documentación presentada. 
 

6. Toda la documentación deberá estar foliada, iniciando desde la primera página, de manera 
consecutiva hasta la última página del expediente. 

 

7. El personero del candidato o lista, deberá presentar la documentación, conforme al siguiente 
orden que se detalla a continuación:  
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7.1. PARA DIRECTOR DE LA ESPG (Artículo N°21): 

1. Solicitud de inscripción para lista de candidato (formato 0119-ESPGD ) 

2. Hoja de presentación del personero de lista y accesitario (formato 0219-ESPGD) 

3. Copia de DNI vigente del personero de lista 

4. Copia de DNI vigente del personero accesitario 

5. Declaración Jurada del candidato, de cumplir con el artículo Nº12 del reglamento de 
elecciones (formato 0319-ESPGD) 

6. Copia de DNI vigente del candidato. 

7. Hoja de vida no documentada en físico y digital (CD). 

8. Constancia de habilitación para el ejercicio profesional otorgado por el colegio profesional al 
que pertenece. 

9. Constancia de Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la página 
web de la SUNEDU: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

10. Plan de Gobierno físico y digital (CD). 

11. Lista de adherencias (artículo Nº14), sin borrones ni enmendaduras, no deben ser adherentes 
en otra lista, caso contrario se invalida en ambas. (Formato 0419-ESPGD). 
 

NOTA: Al candidato que no cumpla con los requisitos estipulados en el reglamento de elecciones no 
se procederá validar su inscripción. 

  
7.2. PARA DECANO DE FACULTAD (Articulo N°22): 

1. Solicitud de inscripción para candidato (formato 0119-DEC) 

2. Hoja de presentación de personero principal y accesitario (formato 0219-DEC) 

3. Declaración Jurada de personero principal (formato 0319-DEC) 

4. Copia simple de DNI de personero principal 

5. Declaración Jurada de personero accesitario (formato 0319-DEC) 

6. Copia simple de DNI de personero accesitario 

7. Declaración Jurada del Candidato, de cumplir con los requisitos indicados en el artículo Nº15 
del reglamento de elecciones. (formato 0419-DEC) 

8. Copia simple de DNI de candidato. 

9. Hoja de vida no documentada en físico y digital (CD). 

10. Constancia de habilitación para el ejercicio profesional otorgado por el colegio profesional al 
que pertenece. 

11. Constancia de Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la página 
web de la SUNEDU: https://enlinea.sunedu.gob.pe/   

12. Plan de Gobierno físico y digital (CD). 

13. Copia del grado académico. 

14. Lista de adherencias (artículo Nº16), sin borrones ni enmendaduras, no deben ser adherentes 
en otra lista, caso contrario se invalida en ambas (Formato 0519-DEC). 

15. Copia simple de DNI de adherentes, según número de orden de la lista de adherentes. 
 

NOTA: Al candidato que no cumpla con los requisitos estipulados en el reglamento de elecciones no 
se procederá validar su inscripción. 
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7.3. PARA REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE POSGRADO ANTE ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA Y CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESPG: (Articulo N°22) 
 

1. Solicitud de inscripción para lista de candidatos (formato 0119-ESPGE) 

2. Hoja de presentación de personero de lista y accesitario (formato 0219-ESPGE) 

3. Copia de DNI de personero de lista 

4. Copia de DNI de personero accesitario 

5. Ficha de inscripción de candidatos (formato 0319-ESPGE) 

6. Declaración jurada del candidato a representante ante Asamblea Universitaria o 
Consejo Directivo de la ESPG, de cumplir con los requisitos indicados en el artículo 
Nº13 del reglamento de elecciones. (formato 0419-ESPGE) 

7. Copia de DNI del candidato. 

8. Copia del grado académico precedente al que estudia actualmente. 

9. Constancia de habilitación para el ejercicio profesional otorgado por el colegio 
profesional al que pertenece 

10. Lista de adherencias (artículo Nº16), sin borrones ni enmendaduras, no deben ser 
adherentes en otra lista, caso contrario se invalida en ambas (formato 0519-ESPGE). 

 
7.4. PARA REPRESENTANTES DOCENTES ANTE CONSEJO DE FACULTAD 

(COMPLEMENTARIA AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021)(Articulo N°17): 
 

1. Solicitud de inscripción para lista de candidatos (formato 0119-DOC) 

2. Hoja de presentación del personero de lista (formato 0219-DOC) 

3. Declaración Jurada del personero de lista (formato 0319-DOC) 

4. Copia simple de DNI vigente del personero de lista 

5. Ficha de inscripción de candidatos (artículo 09) según categoría (principal, asociado 
y/o auxiliar, según sea el caso)-(formato 0419-DOC). 

6. Declaración jurada del candidato a representante ante Consejo de Facultad, de 
cumplir con los requisitos indicados en el artículo Nº13 del reglamento de elecciones. 
(formato 0519-DOC) 

7. Copia simple de DNI vigente del candidato 

8. Constancia de habilitación para el ejercicio profesional otorgado por el colegio 
profesional al que pertenece el candidato. 

9. Hoja de vida sin documentar en físico del candidato. 

10. Lista de adherencias (opcional), sin borrones ni enmendaduras (formato 0619-DOC). 
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7.5. PARA REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE PRE GRADO ANTE ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA, CONSEJO UNIVERSITARIO Y CONSEJO DE FACULTAD 
(COMPLEMENTARIA AL 27 DE JUNIO DE 2020) (Articulo N°25): 

 

a) Solicitud de inscripción para lista de candidatos (formato 0119-EPRE ) 

b) Hoja de presentación del Personero General de lista y accesitario (Formato 0219-EPRE). 

c) Copia simple de DNI de personero General de lista  

d) Copia simple de DNI de personero accesitario  

a) Ficha de inscripción de candidatos (artículo 11, 18 y 20), para cubrir el 1/3 de 
candidaturas ante Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad. 
Se exceptúa a la lista de candidatos ante Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales (FCJE) donde se aplicará el artículo Nº59 del reglamento de elecciones. 
(Formato 0319-ESPRE). 

b) Declaración jurada del candidato, de cumplir con los requisitos indicados en el artículo 
Nº17 del reglamento de elecciones. (formato 0419-EPRE). 

c) Copia de DNI de candidato. 

d) Lista de adherencias (articulo Nº21), sin borrones ni enmendaduras, no deben ser 
adherentes en otra lista, caso contrario se invalida en ambas  (formato 0519-EPRE). 


