
SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL
El presente formulario y la presentación de la denuncia no tienen ningún costo por el  trámite.

Nro. de Expediente : Fecha : / / Hora : 

Miembro de la comunidad universitaria* : Si es persona natural, diríjase a la Sección II Si es persona jurídica, diríjase a la Sección III

SECCIÓN II: DATOS DEL DENUNCIANTE (Persona Natural)

Tipo de documento* : Marque con un aspa sólo una opción Número de Documento* :

Nombres* :

Apellido paterno* :

Apellido materno* : 

Domicilio físico* :

Departamento* : Provincia* : Distrito* :

Correo electrónico : @

Correo electrónico alternativo : @  Opcional Teléfono :

SECCIÓN III: DATOS DEL DENUNCIANTE (Persona Jurídica)

Número de RUC* : 

Razón Social* :

Domicilio fiscal* :

Departamento* : Provincia* : Distrito* :

Correo electrónico : @

Correo electrónico alternativo : @  Opcional Teléfono :

Tipo de documento* :    DNI Pasaporte Marque con un aspa sólo una opción Número de Documento* :

Nombres* :

Apellido paterno* :

Apellido materno* : 

SECCIÓN IV: DATOS DE LA INSTITUCIÓN DENUNCIADA

Institución Denunciada* :

Representante : 

Domicilio fiscal : 

Departamento : Provincia : Distrito :

¿La denuncia ha sido presentada ante otra entidad?    SI    NO De marcar SI, rellene la información siguiente:

Congreso de la República N° Expediente  Opcional

Ministerio de Educación N° Expediente  Opcional

Ministerio Público / Poder Judicial N° Expediente  Opcional

Contraloría General de la República N° Expediente  Opcional

Indecopi N° Expediente  Opcional

Ministerio de Trabajo N° Expediente  Opcional

Otro: N° Expediente  Opcional

FORMATO

FORMATO ÚNICO DE DENUNCIA - FUD

Carnet de Extranjería

Natural Jurídica

Pasaporte   DNI

Carnet de Extranjería

Representante Legal



SECCIÓN V: Detalles sobre la presunta Infracción

Descripción precisa de los hechos* :

(De requerir mayor espacio puede anexar hojas adicionales)

Documentos sustentatorios :

¿Adjunta documentos? :     SI     NO

Número de folios adjuntados : 

FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL

Notas: - (* ) Campos obligatorios.

- De haberse señalado, toda notificación será enviada al correo electrónico consignado, tanto al principal como al alternativo, siempre y cuando estos no presenten error, de lo contrario se notificará al domicilio físico
- Si no encuentra el mensaje en la Bandeja de Entrada de su correo electrónico, por favor revise la carpeta de Correos No Deseados.
- En caso de insatisfacción o disconformidad relacionada con el servicio de atención brindado por la SUNEDU, puede solicitar el Libro de Reclamaciones.

Proteccion de datos 
Personales :

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales 
que usted nos proporcione serán incorporados a nuestro Banco de Datos Personales, los mismos que, serán resguardados por esta 
entidad, pudiendo ser compartidos y/o transferidos a terceras personas, estrictamente dentro de las actividades desarrolladas por esta 
institución. Usted podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, en 
cualquier momento, a través de nuestra mesa de partes.

Confidencialidad :

La información consignada en el presente documento se encuentra amparada por la Ley N° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública) – TUO (Decreto Supremo N° 043-2003-PCM), la información vinculada a investigaciones en trámite referidas al 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que 
pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento 
administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.

Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante y su reglamento. Se protegerá la identidad del denunciante: Se asignará un código de identificación a la persona 
denunciante y se implementarán las demás medidas necesarias para proteger la identidad que establece el reglamento. Se protegerá su puesto de trabajo: 
Independientemente del régimen laboral al que pertenece en el sector público, no puede ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia 
calificada y admitida. En caso de que el denunciante se encuentre contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios o Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS), el contrato o su renovación, de haberse producido ésta, no se suspende por causa de la denuncia realizada. No podrá ser hostilizado: Si el denunciante, 
independientemente del régimen laboral al que pertenece, considera que está siendo hostilizado debido a la denuncia presentada, comunicará estos hechos a la 
SUNEDU  para que esta solicite al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizar una inspección laboral correspondiente. Si dicho ministerio constata el acto de 
hostilización, la conducta del funcionario que lo realizó es considerada una falta grave, siendo ésta una causal de despido justificado, conforme a la ley. (Las conductas 
consideradas hostiles están señaladas en el Decreto Legislativo Nº728 y en otras normas conexas). 

Reserva de identidad* :

Que de acuerdo a la Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante y su reglamento. ¿El denunciante desea que la información 
consignada en sus datos personales sea reservada?:                         Si  (     )       No   (     )

Constituyen documentos sustentatorios, entre otros, los impresos o fotocopias de facsímil o fax, correos electrónicos, escritos, cartas notariales, oficios, memorándums, informes, resoluciones, 
planos, cuadros, fotografías, reproducciones de audio o video, y en general cualquier medio que recoja, contenga o represente algún hecho, actividad humana o su resultado.

SECCIÓN VI: Información complementaria

Tomar en cuenta que se le solicita llenar este campo consignando concretamente la infracción que se encuentra denunciando, así como la descripción clara de los hechos, las circunstancias 
de tiempo, lugar y cómo se desarrollaron los mismo, y , de ser posible, la indicación de sus presuntos autores, partícipes, posibles afectados y afectados. Asimismo, se solicita que, de ser el 
caso, identifique la norma que se estaría infringiendo. Conforme a lo señalado en el numeral 105.2 del artículo 113,2 de la Ley Nº 27444.
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