
 

Tribunal Electoral Institucional (TEI) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA - LISTA  ______________ (USO EXCLUSIVO DEL TEI) 

Milagro, __________________________________________________________________ 

 
Señores 
Tribunal Electoral Institucional de la UNEMI 
Presente. - 
 
Me dirijo a ustedes, a fin de solicitar la inscripción de mi candidatura a REPRESENTATE ESTUDIANTIL 

PRINCIPAL para el Consejo Directivo de la Facultad de 

_________________________________________________________________________________________, dentro del proceso eleccionario a 

realizarse, con los datos y requisitos que detallo a continuación: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________________________________________________________________ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: ___________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA (Ciudad, barrio/cdla., calles): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO: ______________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: _________________________________________________________________________________ 

 

REQUISITO ADJUNTO 
MARCO LEGAL – 

REGLAMENTO DE 
ELECCIONES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
SECCIÓN EXCLUSIVA 
PARA USO DEL TEI 

Ser estudiante regular, de cualquier 
modalidad que oferte la institución 

Artículo 24, ítem 1. 

Certificado de matrícula del 
periodo académico actual 
(2021-I emitido por la 
Secretaría General de la UNEMI). 

 

Acreditar un promedio de 
calificaciones equivalente a muy 
bueno, que tomará en cuenta toda la 
trayectoria académica del candidato 

Artículo 24, ítem 2. 
Récord académico (emitido por 
la Secretaría General de la 
UNEMI). 

 

Haber aprobado al menos el 
cincuenta por ciento de la malla 
curricular (es decir, a partir del 
sexto nivel para carreras de 9 a 
10 semestres y desde quinto nivel 
para carreras de 8 semestres) 

Artículo 24, ítem 3. 
Certificado de porcentaje de 
malla curricular (emitido por la 
Secretaría General de la UNEMI). 

 

No haber reprobado ninguna 
asignatura en su carrera 
universitaria 

Artículo 24, ítem 4. 
Récord académico (emitido por 
la Secretaría General de la 
UNEMI). 

 

Presentar un plan de trabajo para la 
dignidad materia de la candidatura 

Artículo 24, ítem 5. Plan de trabajo. 
 

 
 
   

Firma  
CC.  

 



 

Tribunal Electoral Institucional (TEI) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA - LISTA  ______________ (USO EXCLUSIVO DEL TEI) 

Milagro, __________________________________________________________________ 

 
Señores 
Tribunal Electoral Institucional de la UNEMI 
Presente. - 
 
Me dirijo a ustedes, a fin de solicitar la inscripción de mi candidatura a REPRESENTATE ESTUDIANTIL ALTERNO 

al Consejo Directivo de la Facultad de 

_________________________________________________________________________________________, dentro del proceso eleccionario a 

realizarse, con los datos y requisitos que detallo a continuación: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________________________________________________________________ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: ___________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA (Ciudad, barrio/cdla., calles): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO: ______________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: _________________________________________________________________________________ 

 

REQUISITO ADJUNTO 
MARCO LEGAL – 
REGLAMENTO 

DE ELECCIONES 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

SECCIÓN 
EXCLUSIVA PARA 

USO DEL TEI 
Ser estudiante regular, de cualquier 
modalidad que oferte la institución 

Artículo 24, ítem 1. 

Certificado de matrícula del 
periodo académico actual 
(2021-I emitido por la 
Secretaría General de la UNEMI). 

 

Acreditar un promedio de calificaciones 
equivalente a muy bueno, que tomará 
en cuenta toda la trayectoria académica 
del candidato 

Artículo 24, ítem 2. 
Récord académico (emitido por 
la Secretaría General de la 
UNEMI). 

 

Haber aprobado al menos el cincuenta 
por ciento de la malla curricular (es 
decir, a partir del sexto nivel para 
carreras de 9 a 10 semestres y desde 
quinto nivel para carreras de 8 
semestres) 

Artículo 24, ítem 3. 
Certificado de porcentaje de 
malla curricular (emitido por la 
Secretaría General de la UNEMI). 

 

No haber reprobado ninguna asignatura 
en su carrera universitaria Artículo 24, ítem 4. 

Récord académico (emitido por 
la Secretaría General de la 
UNEMI). 

 

Presentar un plan de trabajo para la 
dignidad materia de la candidatura 

Artículo 24, ítem 5. Plan de trabajo. 
 

 
 
   

Firma  
CC.  

 


