DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES
Admisión 2018-1B - EGRESADOS DE SECUNDARIA: Inicio de clases 02 de abril de 2018
Declaro que cumplo con los requisitos exigidos para postular a una vacante en la Universidad de Lima.
Reconozco que para completar el proceso de admisión debo reunir los requisitos siguientes:


Certificado Oficial de Estudios del primero al quinto año de educación secundaria. (Original)



Constancia que acredite la pertenencia al tercio superior de su promoción. (Original)
(Según el promedio de calificaciones obtenidas de primero a quinto año, o de tercero a quinto año de
secundaria, de ser aplicable)



Constancia que acredite la pertenencia al medio superior de su promoción. (Original)
(Según el promedio de calificaciones obtenidas de primero a quinto año, o de tercero a quinto año de
secundaria, de ser aplicable)



Copias legalizadas del Diploma de Bachillerato y del Certificado de Notas del Bachillerato
(De ser aplicable).



Constancia oficial que acredite la condición de diplomático o funcionario internacional con rango
diplomático en el Perú indicando la misión que desarrolla en el país, cargo y duración, o constancia del
Ministerio de Relaciones Exteriores que acredite dicha condición. Copia legalizada del pasaporte del
diplomático o funcionario internacional con rango diplomático y del postulante en la que conste la fecha
de ingreso al país. Copia del Convenio (cuando lo hubiere), que acredite la reciprocidad del tratamiento
por parte de los países de origen. (De ser aplicable).

Declaro que he sido informado que el plazo de entrega es desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de marzo de
2018 en la Oficina de Admisión, edificio H – primer piso, y conocer que, de obtener una vacante, la matrícula
solo será efectiva de entregar la documentación requerida.
De no cumplir con la entrega oportuna se dejará sin efecto la inscripción y no podré solicitar la devolución de los
derechos abonados por corresponder a un acto del que soy responsable.
En tal virtud suscribo el presente documento.
Apellidos y Nombres del postulante

Fecha: ____________________

______________________________
Firma del postulante

Documento de identidad:
(Tipo/Número):

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

