
DECLARACIÓN JURADA CON CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Centro Preuniversitario 2018-1: Inscripción y matrícula 

 

Es responsabilidad del Centro de Estudios Preuniversitarios asignar la ubicación del alumno en 
secciones y horarios. 

La asistencia a clases es obligatoria.  El control de asistencia diaria del alumnado es responsabilidad 
de cada profesor.  Todo alumno que excede el veintiuno por ciento de inasistencias sobre el total de 
horas de clases en cuatro (4) o más asignaturas está impedido de rendir el examen final.  No existen 
fechas de rezagados para las evaluaciones.  El alumno que no rinda alguna evaluación se le califica 
con nota cero (00) en la respectiva área.  Para ser exonerado del Examen de Admisión de la 
Universidad de Lima, el alumno debe aprobar las dos áreas que se programan en el Centro de 
Estudios Preuniversitarios. 

Al momento de matricularse el alumno asume todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por la Universidad.  No existe retiro ni anulación de matrícula.  El alumno que abandone 
los estudios mantiene las obligaciones económicas contraídas con la Universidad, por tratarse de 
un programa integral y de convocatoria única. 

YO, ____________________________________________________________, IDENTIFICADO(A) 

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI/CARNÉ DE EXTRANJERÍA/PASAPORTE) _______________, 

DECLARO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES TAL Y COMO SE MUESTRA, CON 

LA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

Declaro conocer que: 

 De alcanzar una vacante a la Universidad, solo será efectiva de completar el proceso de 
matrícula al período académico regular inmediato, luego de cumplir con los requisitos 
establecidos por la Ley Universitaria y las normas internas de la Universidad publicados en 
(http://www.ulima.edu.pe/admision/pre-lima) de acuerdo a los cronogramas establecidos. 

 De no cumplir con los requisitos, reconozco que he sido informado que la vacante no surtirá 
efecto alguno y que no podré solicitar la devolución de los derechos abonados en el proceso 
de admisión, por corresponder a un acto del que soy responsable. 

En caso de menores de edad, el representante legal autoriza con la sola firma del presente 
documento, la inscripción de su representado (a) y se hace responsable solidario de las obligaciones 
asumidas con la Universidad. 

Fecha: 

 
 
 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 Firma del postulante Firma del representante legal 
  (Padre, madre o apoderado) 
 
Documento de identidad Apellidos: 
(Tipo/Número):  
 Nombres: 
  
 Documento de identidad 
 (Tipo/Número): 


