
Lima, …….. de ……………………..de 2018 

 
 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE VACANTE  
AUSTRALIAN BUSINESS EXPERIENCE PROGRAM 

FECHAS DE VIAJE:  
PARTIDA 28 DE JULIO – RETORNO 11 DE AGOSTO 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
DEL 30 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2018 

 
Yo,……………………………………………………..………….…………..…….. alumno-a (  ), 
graduado-a (  ), profesor-a de la Carrera de  ..…………………………………….….. con código 
……..…………..……. me comprometo por medio de esta declaración a hacer uso de la vacante 
del Programa Australian Business Experience, Brisbane, a realizarse del 30 de julio al 11 de 
agosto del 2018, para la que fui seleccionado(a). 
 
Asimismo, declaro conocer las condiciones financieras del programa en mención, es decir, no 
recibiré ningún tipo de apoyo económico de la Universidad de Lima para realizarlo, ni tampoco 
ninguna subvención de la institución académica extranjera que nos recibirá. Me comprometo  
además a adquirir un seguro de asistencia médica internacional, el cual me proporcionará 
cobertura desde el 28 de julio al 11 de agosto como mínimo. Es de mi conocimiento que la 
Universidad de Lima se libera expresamente de cualquier responsabilidad con relación al seguro 
que yo contrate y no asumirá obligación alguna respecto a las prestaciones no cubiertas por dicho 
seguro. 
 
En caso decida prolongar mi estadía en el extranjero debido a que este Programa se 
realizará durante el período vacacional de estudios, exonero a los organizadores ante 
cualquier eventualidad que pueda acontecer después del 11 de agosto del 2018. Mis padres 
y/o apoderados tienen conocimiento de esto y otorgan su consentimiento al firmar el 
presente documento.  
A continuación, detallo a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas el itinerario 
de mi estadía así como mi fecha de retorno al país: 

 

…………………………………………………………………………..…………………………….   

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Atentamente, 

 
_____________________________________ 

 Firma del participante  
              

Nombre:__________________________________ 

 DNI: _______________ 

Firma de los padres o apoderados: 
 
 
 
________________________________                     ________________________________ 
 

Nombre  _________________________                Nombre: ________________________ 
 
DNI: ____________________________                      DNI: ____________________________  
 
Teléfono: ________________________         Teléfono: ________________________ 


