DECLARACIÓN JURADA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Yo,

, con
(NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS)

DNI

CE

N°

OTRO

(EN CASO DE OTRO, ESPECIFICA EL TIPO DE DOCUMENTO)

Con domicilio en

, distrito de
, departamento de

, provincia de

.

En mi condición de exalumno o egresado de : (MARCAR CON UN ASPA SEGÚN CORRESPONDA)
Institución educativa nacional
I.

Institución educativa extranjera

DECLARO BAJO JURAMENTO

II.

•

Haber concluido de manera satisfactoria mis estudios de educación secundaria.

•

No tener impedimento para la expedición de mi certificado oficial de estudios (COE).

•

Que está en trámite la expedición de mi COE ante la I. E.

•

Haber concluido el trámite mediante el cual el Minedu convalidó y/o revalidó mis estudios de secundaria del extranjero. 1

DOCUMENTO(S) ENTREGADO(S) A ADMISIÓN: (MARCAR CON UN ASPA SEGÚN CORRESPONDA)
Copia del comprobante de trámite de expedición COE
Copia de certificado estudios del extranjero

III.

COMPROMISO(S)
Siendo Postulante Calificado por la modalidad

Regular

del Instituto de Emprendedores USIL, me

________ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _
comprometo a entregar en la Oficina de Admisión, el original de mi certificado oficial de estudios de educación secundaria con los cursos
aprobados de 1° a 5° de secundaria o resolución jefatural en caso de haber cursado estudios en el extranjero en un plazo máximo de 90
días calendario posteriores al levantamiento del estado de emergencia o al momento que la legislación lo permita, lo que ocurra
primero.
Declaro conocer y aceptar que en caso no presentar la documentación en los plazos indicados, el Instituto de Emprendedores USIL dejará
sin efecto la continuidad de estudios y no se devolverá los monto pagados anteriormente.
Declaro bajo juramento que lo señalado corresponde a la verdad y, si resulta falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances
de ley.

Lima, .......de ......................... de 2021.

FIRMA DEL ALUMNO

1 Solo
2 Es

aplica para egresados de una institución educativa del extranjero.
obligatorio solo en el caso de que se trate de un estudiante menor de edad.

FIRMA DEL PADRE O APODERADO 2

