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SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA

Representante de los alumnos

( )
especificar nivel (maestría o doctorado)

Representante de los tutores

( )
especificar entidad académica/campo de
conocimiento

DATOS DEL CANDIDATO:

apellido paterno

Domicilio:

apellido materno

nombre(s)

calle

colonia

tel. casa

delegación o municipio

número

CP

interior

correo electrónico

tel. oficina

celular

nacionalidad

RFC

Por este conducto acepto mi candidatura y manifiesto, bajo protesta de decir
verdad, que no he sido sancionado por cometer faltas graves contra la disciplina
universitaria. A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad,
anexo a esta solicitud entrego el siguiente documento:

 Copia de la credencial de la UNAM
 Copia de identificación oficial vigente

( )
( )

Asimismo, manifiesto que conozco las funciones que el Reglamento General de Estudios
de Posgrado confiere a los miembros del Comité Académico. De resultar electo me
comprometo a cumplir con las tareas inherentes a este Comité y a las de las comisiones
que me correspondan.
Finalmente, manifiesto que conozco las causas de revocación y las causas especialmente
graves de responsabilidad de los miembros del Comité Académico:

Causas de revocación
 Faltar por más de tres sesiones consecutivas a las sesiones del Comité Académico sin
dar aviso oportuno;
 Por negligencia en el desempeño del cargo;
 Por haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubiesen sido
sancionadas, y
 Por la comisión de delitos del orden común.
Causas especialmente graves de responsabilidad
 Dejar de asistir, sin causa justificada, a más del cincuenta por ciento de las sesiones
verificadas en un año, y
 No desempeñar las tareas que el propio comité le encomiende y hayan sido
aceptadas.

ATENTAMENTE,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a
de

________________________________________________

Candidato (nombre y firma)
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de 2018.

