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Señor 
Iván Dennys Soto Rodríguez 
Presidente del CEU-UNALM 
 
 
Yo,_________________________________________________, DNI N°:  __________________, 

Celular N°: ____________________ , correo electrónico: ________________________________ 

con domicilio en: ________________________________________________________________.  

Me presento como Personero Titular acreditado de lista en cumplimiento del Reglamento de 
Procesos Electorales de la Universidad Nacional Agraria La Molina,  

• DECLARO bajo juramento la veracidad del contenido de los documentos presentados 
EXPRESO mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las normas electorales 

• EXPRESO mi conformidad y aceptación de que las citaciones y/o comunicaciones del 
CEU-UNALM sean a través del correo institucional consignado líneas arriba. 

• SOLICITO la inscripción de la siguiente lista de candidatos a Rector y Vicerrectores de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, para las ELECCIONES UNALM 2021. 

CARGO Nombre y Apellidos DNI FIRMA 

Rector    

Vicerrector 
Académico 

   

Vicerrector de 
Investigación 

   

Los integrantes de la lista aceptamos la representación del Personero Titular firmante. 
 

Para tal efecto, adjuntamos los siguientes documentos: 

Copia de DNI de cada candidato y del personero titular 

Copia de la acreditación de la Unidad de Recursos Humanos de la UNALM de ser docente 
principal, con no menos de cinco (5) años en la categoría, de cada candidato 

Copia de reporte de SUNEDU del grado académico de Doctor de cada candidato 

Copia de certificado de estudios presenciales de cada candidato 

Copia de reporte de SERVIR de no estar consignado en el registro nacional de sanciones de 
destitución y despido, de cada candidato 

Copia de reporte de REDAM de no estar consignado en el registro de deudores alimentarios 
morosos, de cada candidato 

Declaración jurada de cada candidato, según formulario del CEU 

Los documentos adjuntos NO son anteriores a diciembre de 2020.  
 

Atentamente, 
La Molina, 19 de enero de 2021 

 
________________________________________ 

Firma del Personero Titular 
Nombre:____________________ 
DNI N°________________ 
 

SOLICITO: INSCRIPCIÓN DE LISTA   PARA 
AUTORIDADES     DE RECTOR Y 
VICERRECTORES 
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DECLARACIÓN JURADA 

 
 
 

Yo, ......................................................................................................,DNI N°...................... 

celular N°................. Correo Electrónico Institucional.............................................. 

domiciliado en......................................................................................................................, 

y candidato al cargo de…………………………………………………………………………… 

 
 
DECLARO  BAJO  JURAMENTO: 
 
 

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

 

• No tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya 
cumplida. 

 

• No haber sido elegido Rector ni Vicerrector Académico o Vicerrector de 
investigación en el periodo inmediato anterior.  

 

• Haber obtenido el grado académico de Doctor con estudios presenciales. 
 
 
 

La Molina, 19 de enero de 2021 
 
 
 
 
 
________________________ 

Firma  
 
Apellido : .............................. 

Nombres: ............................. 

DNI N° : ............................ 
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