
 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 

Yo, , con 
(NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS) 

 

DNI CE    OTRO N°     

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

Con domicilio en   , distrito de , 

provincia de , departamento de . 

 
En mi condición de postulante por la modalidad de TRASLADO EXTERNO 

 
de:    

(COLOCAR NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA) 
 

 

I. DECLARO BAJO JURAMENTO 

• Tener documento de identidad N°    

• No tener impedimento para la expedición de los siguientes documentos originales de mi institución de procedencia cuyos 

nombres y apellidos allí consignados deberán coincidir con el que aparezca en mi documento de identidad. 

 Sílabos sellados y visados 

 Constancia disciplinaria 

 
 

II. COMPROMISO(S) 

Siendo postulante al Instituto de Emprendedores USIL por la modalidad de Traslado Externo, declaro haber entregado, a la firma de 

la presente declaración, copia simple de los documentos señalados en el numeral anterior, y me comprometo a entregar en la 

Oficina de Admisión la versión original de los mismos a más tardar el 27 de abril del 2023.  

 
La condición de postulante calificado por la modalidad antes seleccionada está condicionada al cumplimiento de determinados 

requisitos, entre los que se incluye además de la aprobación de la evaluación respectiva, la presentación de todos los documentos 

exigibles antes mencionados, por lo que declaro expresamente conocer y aceptar que el Instituto de Emprendedores de USIL 

recibe mis documentos bajo los alcances del PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD en virtud del cual se presume 

que los documentos presentados responden a la verdad de los hechos. En caso de no presentarlos dentro del plazo previsto o si 

alguno de ellos no es auténtico o está adulterado, reconozco y acepto que las condiciones de mi ingreso, matrícula, 

convalidaciones y/o cualquier beneficio serán revertidas o dejadas sin efecto por el Instituto de Emprendedores – USIL, no se 

devolverá los montos pagados anteriormente, y no se me entregará documento, certificado ni reconocimiento académico alguno 

por las asignaturas cursadas indebidamente, encontrándome impedido de volver  a matricularme en el instituto, sin perjuicio de 

las acciones penales que correspondan. 

 
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 2022 

 
 
 
 
 
          ________________________                                                      _________________________ 
               FIRMA DEL ALUMNO                                                                                  FIRMA DEL PADRE O APODERADO 1 
 

 
 1 Es obligatorio solo en el caso de que se trate de un estudiante menor de edad. 
 


