Universidad de Ingeniería y Tecnología
FORMULARIO DE DENUNCIAS/RECLAMOS
Este formulario es válido para consultas, denuncias y/o reclamos de los miembros de la
Comunidad Universitaria.
Este formulario NO podrá ser utilizado para consultas, denuncias o reclamos referidos a:
-

Opinión o recomendación sobre denuncias o reclamaciones sobre temas de derechos
laborales o derivados del contrato o vínculo laboral.
Procesos o sanciones disciplinarias a estudiantes, docentes o administrativos
Evaluaciones académicas
Reclamos sobre procesos académicos o administrativos
Reclamos o denuncias de quien no es parte de la Comunidad Universitaria

POR FAVOR, COMPLETAR TODOS LOS DATOS (*Obligatorio)
(*) Desea formular (marque con un aspa – X lo que corresponda):
Denuncia

Reclamo

Consulta

(*) Vinculación con la Universidad en calidad de:
Estudiante

Docente

Administrativo

(*) Apellidos y Nombre:
__________________________________________________________________
(*) Código Universitario/DNI/CE:
_____________________________________________
(*) Dirección completa:
___________________________________________________________________
(*) Teléfono fijo/Móvil:
__________________________________________________
(*) Carrera/Área:
__________________________________________________
(*) EXPONE: (aquí debe escribir con suficiente claridad el hecho o hechos que origina
la denuncia o reclamación, así como el motivo y alcance de la prestación que se plantea.
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(*) SOLICITA: (debe aclarar si persigue modificar decisiones ya adoptadas o bien alertar
de un supuesto mal funcionamiento)

Aclare si ha buscado orientación/soluciones en otras áreas o autoridades de la
Universidad:
_____________________________________________________________________
(*) Conformidad (firma y aclaración, fecha)

____________________________________________________________________
Doy conformidad a lo arriba expresado
Mediante el envío del presente formulario autorizo a la Universidad de Ingeniería y
Tecnología (en adelante UTEC), a sus afiliadas, asociadas, personas naturales o
jurídicas con las que haya suscrito contratos, o convenios, para que realice el
tratamiento de mis datos personales (nombre, imagen, voz, notas académicas, etc.),
recopilados anteriormente, actualmente y/o por recopilar, por un plazo indeterminado, y
a su utilización con la finalidad de enviar todo tipo de publicidad; así como el envío de
información promocional, educativa, académica, disciplinaria y administrativa por
cualquier medio de comunicación sea físico, virtual, televiso, telefónico, correo
electrónico u otro que UTEC considere conveniente tanto a mi persona como a mis
padres, apoderados o responsables de pago.

