CONSEJO ELECTORAL UISRAEL
Formulario de Inscripción de Candidaturas a
Representantes al Consejo Superior Universitario de la UISRAEL
Principal
Fecha:

Numero de lista electoral:
Suplente

Nombres completos del Candidato con
el que cumplirá la representación
Señor Presidente del Consejo Electoral de la UISRAEL, solicito a usted inscribir mi candidatura a la dignidad:
REPRESENTANTE PROFESORES E INVESTIGADORES
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
REPRESENTANTE GRADUADOS
REPRESENTANTE SERVIDORES Y TRABAJADORES
Para cuyo efecto presento lo siguiente:
Nombres completos
Correo(s) Electrónico(s)
Teléfono(s)
Dirección Domicilio

Lista de documentos que presento según lo requerido en los artículos vigentes del presente Reglamento para la
dignidad seleccionada:
El derecho de participación se cumplirá con la presentación de un certificado original o notariado emitido por el
Consejo Nacional Electoral donde se establezca que no haya sido sancionado con la pérdida de sus derechos de
ciudadanía y de una copia notariada de la cédula de ciudadanía.
PROFESOR E INVESTIGADOR:

Certificado del departamento de Talento Humano de la Universidad Tecnológica Israel: confirmado su
condición de Profesor y/o Investigador titular a tiempo completo, preferentemente con tres años de servicio
en la Universidad Tecnológica Israel

Certificado de constar dentro de los mejores evaluados en el desempeño Docente
ESTUDIANTE:
a. Certificado de estar matriculado en la Universidad Tecnológica Israel en una de las carreras de pregrado o de
postgrado, según sea el caso;

Presentó

b. Certificado de nacionalidad ecuatoriana o haber estudiado el bachillerato en el Ecuador;
c. Certificado de haber aprobado al menos el cincuenta por ciento (50%) de los créditos correspondientes a las
asignaturas de la respectiva carrera;
d. Certificado de haberse inscrito en al menos veinte y cuatro créditos en materias en el período académico y no
haber reprobado en ninguna materia en su record académico;
e. Certificado de no haber sido sancionado por falta considerada grave de acuerdo a la normatividad vigente
f. Certificado de haber acreditado en el periodo académico inmediato anterior a la elección un promedio de
calificaciones equivalente o superior a muy buena (8,0/10) como mínimo, constando dentro de los cuatro mejores
promedios académicos.
SERVIDOR Y/O TRABAJADOR:
Certificado de nombramiento o contrato definitivo en la Universidad Tecnológica Israel,
Certificado de constar dentro de las cuatro mejores evaluaciones de desempeño laboral, con más de dos años en
esa calidad
GRADUADO:
Copia de Acta de graduación de la Universidad Tecnológica Israel

_____________________________
Firma del Candidato
C.I.#:

_______________________________
Firma Secretaria del Consejo Electoral
C.I.#:

No Presentó

