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Asunción, 05 de julio de 2022.-

SEÑORES
COMISION ELECTORAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES
UN¡VERIDAD NACIONAL DE ASUNCION

PRESENTE:

objeto: solicitar inscripción de precandidatura a vicedecano.

El que suscribe, CARLOS GUSTAVO GONZÁLEZ MOREL con
C.l. No 814.538, se dirige a ustedes a los efectos de solicitar ta
inscripción como precandidato a vicedecano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción
para el periodo 2022-2026, de acuerdo a la convocatoria efectuada.

Para el efecto, declaro que cumplo con los requisitos
establecidos en el Art. 87 del Estatuto de la Universidad Nacional de
Asunción y en el Reglamento pertinente de acuerdo a los detalles
siguientes:

Requisitos:

a) soy de nacionalidad Paraguay natural, conforme documento que
acompaño.

b) Soy egresado de la carrera de Derecho y Notariado, de acuerdo
a las copias autenticadas de los títulos que se acompañan a
esta presentación.

c) Soy Profesor Titutar de la materia Derecho Procesal Civil lt,
conforme la copia autenticada del título que se acompaña.

d) Se acompañan documentos académicos que avalen la solvencia
intelectual requerida.

e) se acompañan certificado policial de buena conducta y
certificado de antecedentes judiciales.

Se acompañan, además, los documentos siguientes:

0 Currículum vitae actualizado debidamente firmado.

Abogado
llat. C.S.J. Nc 6.52e
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Copia de Cedula de ldentidad Civil autenticada por escribanía
pública.

Foto carnet de 3 cm x 3 cm

Programa de Gobierno que se adjunta en el anexo de esta
presentación.

Asimismo, para las comunicaciones pertinentes declaro las señas
siguientes:

Domicilio legal: Padre Casanello 1770 casi Pozo Favorito, Barrio San
Vicente.

Ciudad: Asunción.

Teléfono línea baja numero: 021333776.

Celular Numero: 0981 123722

Celular alternativo: 0985 621938

Correo electrónico: cgustavogonzalez hotmail.com

Correo electrónico alternativo: pao_felip hotmai!.com

Procedáse como se pide de acuerdo al Reglamento Electoral para
Elecciones de Decano y de Vicedano de la Universidad Naciona! de
Asunción y a las disposiciones legales concordantes.

Atentamente.
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