SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA
Inscripción de Candidatura
TIPO DE INSCRIPCIÓN: Frente

Candidatura
Independiente

Movimiento

Alianza

NOMBRE:
EMBLEMA E INSIGNIA

(INSERTAR IMAGEN EN COLORES ORIGINALES)

ESLOGAN Y LEMAS

DIRECCIÓN DE PÁGINAS OFICIALES EN REDES SOCIALES

DATOS DEL REPRESENTANTE:
PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

NÚMERO DE CUENTA

PRIMER APELLIDO

UNIDAD ACADÉMICA

NÚMERO DE CELULAR

SEGUNDO APELLIDO

CARRERA

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL SUPLENTE:
PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

NÚMERO DE CUENTA

PRIMER APELLIDO

UNIDAD ACADÉMICA

NÚMERO DE CELULAR

SEGUNDO APELLIDO

CARRERA

CORREO ELECTRÓNICO
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Por este conducto aceptamos nuestra candidatura y manifestamos, informar que lo dicho es cierto, que no
hemos sido sancionados por cometer faltas graves contra la disciplina universitaria y que nos presentamos
voluntariamente sin ningún tipo de coacción. A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad que estipula el Reglamento Electoral Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, anexo a esta solicitud, entregamos los siguientes documentos:
• Copia de carné estudiantil o cédula de Identidad de cada uno de los postulantes, representante y
suplencias.
• Forma 003 del total de candidaturas, representante y suplencias.
• Historial académico extendido por la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP).
• Plan de Financiamiento.
• Plan de acción. [Aplica solamente para las Alianzas]
• Programa de gobierno. [Aplica solamente para las Alianzas]
Asimismo, manifestamos que hemos leído y comprendido en su totalidad las obligaciones, funciones y
sanciones que estipulan la Ley Orgánica y su reglamento, el Reglamento Electoral Estudiantil y el resto
de la normatividad aplicable a la Comunidad Universitaria. Damos garantía bajo este documento que
conocemos las causas para la cancelación de nuestra candidatura y expulsión del proceso electoral al
realizar cualquier falta grave como son señaladas en dicha normativa.
Finalmente, de resultar electos (as) nos comprometemos a velar y cumplir con el mandato legítimo que se
nos otorgará por la comunidad estudiantil.
ATENTAMENTE,

SUPLENTE (FIRMA Y HUELLA)

REPRESENTANTE (FIRMA Y HUELLA)

En la Ciudad de _______________________________ a los días _____ del mes de _____________ de 2020

Original: Comisión Técnica Electoral CTE
Copia: Junta Electoral Local JEL y Planilla postulante
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