
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, _________________________________________________________, bachiller de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima con DNI N°_______________ y 

con código de matrícula ____________, declaro bajo juramento: 

 

a) Que los documentos que presento para la modalidad de Informe de Trabajo de Suficiencia 

Profesional / Informe de Experiencia Gerencial conjuntamente con mi currículum vitae son 

auténticos y que la información contenida es veraz; 

b) Que conozco y tengo pleno conocimiento de las disposiciones de los procedimientos de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas, que me someto incondicionalmente a sus regulaciones y 

que las cumpliré estrictamente sin lugar a reclamos; 

c) Que aceptaré como inapelables las decisiones y resoluciones que adopte la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima en la evaluación de los documentos que 

presento de mi Currículum Vitae, del Trabajo de Titulación correspondiente y en la 

sustentación oral del mismo; 

d) Que no reclamaré la devolución de los pagos realizados por el derecho de evaluación de mi 

Currículum Vitae y por la sustentación oral del Trabajo de Titulación cubren los costos del 

concepto cancelado, por lo que no serán devueltos por ningún motivo; y, 

e) Que acepto y me someto a cualquier procedimiento y medida disciplinaria que las 

autoridades de la Carrera de Ingeniería de Sistemas adopten por cualquier infracción a las 

disposiciones del Reglamento, acto doloso (documentos fraguados, datos falsos, etc.) y/o 

cualquier irregularidad que pudiera cometer durante el proceso de titulación. 

f) Que la empresa en la que he realizado mi proyecto está debidamente enterada del informe 

académico que estoy presentando. 

g) Que la empresa donde realicé el proyecto que estoy presentando tiene conocimiento sobre 

la información que incluiré en el informe de titulación y su publicación, según corresponda. 

 
La presente declaración se hace en forma libre y voluntaria. 

 

Lima, ____ de      ______________ del_______. 

 

 

_______________________ 

              Firma  

DNI: ________________ 

Código de estudiante: _____________ 


