
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
FECHA: ____________________________  FIRMA: _____________________________ 
                                   REPRESENTANTE DE PLANILLA 
CRCM/HRMR 
2019 

Yo, ____________________________________________________________________________________,               
de _______ años de edad, estado civil _____________________, CUI No. __________________________, 
Profesión ______________, nacionalidad ___________________, Registro Académico No.______________, 
y con residencia en _______________________________________________________________________, 
señalo como correo electrónico para recibir notificaciones ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Teléfono (s) Casa: ________________ Celular: __________________ Trabajo: _______________________   
 
Por este medio comparezco en calidad de representante de planilla, para participar en la elección del Cuerpo 
Electoral Estudiantil que elegirá al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, y BAJO JURAMENTO DE LEY, declaro lo siguiente:  
 
a. Que por la presente solicito la inscripción de la planilla que se adjunta conformada por estudiantes de esta 

Facultad. 
b. Que los datos consignados en el presente formulario y en la planilla que se adjunta, son ciertos, así como 

que, como representante de planilla, cumplo y he verificado que todos los integrantes de la misma cumplen 
todos los requisitos establecidos en la convocatoria y las leyes universitarias que rigen la presente elección. 

c. Que acepto que, en cualquier estado del proceso, la planilla que represento sea rechazada si los datos 
proporcionados no fueren ciertos o no se cumpliera con los requisitos establecidos en la ley y la 
convocatoria. 

d. Que, en mi calidad de representante de planilla, acepto que cualquier notificación o citación que deba 
hacerse, se realice al correo electrónico identificado en la presente solicitud. 

 
e. (OPCIONAL) Que por este acto se inscribe como fiscal a _______________________________________ 
_______________, CUI. No.___________________________, Registro Académico_____________________ 
Inscrito en la carrera de ______________________________, número telefónico ______________________ 
Correo electrónico ___________________________________, quien cumple los requisitos establecidos en la 
convocatoria respectiva. 
 
Adjunto a la presente:  
1) Listado, en forma escrita y en digital, en un dispositivo de almacenamiento o en CD en formato Excel 

editable, de ________ integrantes de la planilla con el nombre, número de registro académico, código 
único de identificación -CUI-, dirección de residencia, correo electrónico y número de teléfono, ordenados 
por registro académico de menor a mayor; 

b)  Documento individual de aceptación firmado por cada candidato a elector, ordenados por registro 
académico de menor a mayor; 

c)  Copia o fotocopia del Documento Personal de Identificación de cada candidato a elector. 

**IMPORTANTE** 
La presente solicitud es para la elección convocada en el punto SEPTIMO 
numeral 7.3, del Acta No. 29-2018 de sesión celebrada por Junta Directiva 
de la Facultad de 26 de noviembre de 2018. 
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