
 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………….., identificado/a con 

documento de identidad Nº…………..………, domiciliado en ………………………………….………….…… 

……………………… Distrito ..………..…………………., por medio de la presente declaro bajo 

juramento lo siguiente: 

 
1. Como Declaración Jurada que he aprobado y culminado la educación secundaria 

en el centro  educativo  ……………………..…………………………………………………… del distrito 

de …..……..……………………., provincia de …..…………..…………., departamento de 

……………………..; habiendo egresado en el año (Ej: 2019) ……………………… . Declaro 

además que tengo conocimiento qué si se comprobará la no veracidad de esta declaración, 

esto conllevará a mi separación definitiva del Instituto Superior Tecnológico Privado “Tecsup 

Nº 1”. 

 
2. Me comprometo a entregar en formato digital (En formato PDF), mi Certificado de 

estudios secundarios en original, culminado y aprobado, conforme lo estipulado en el 

Reglamento de la institución, durante su proceso de matrícula. De no hacerlo, tengo 

conocimiento que TECSUP me impedirá matricularme en el periodo académico en curso. 

 

3. Me comprometo a cumplir y respetar con todos los deberes del estudiante que se 

señalan en el Reglamento Institucional. Declaro que conozco el contenido del 

Reglamento Institucional, por lo que me comprometo a no cometer falta alguna contemplada 

en este Reglamento. 

 
4. Me comprometo a entregar (marca con “x” que te falta entregar): 

 
Copia simple DNI.    Examen médico 

      (Para ingresantes a Operaciones Mineras) 

 

Ficha Socioeconómica.   1 foto tamaño carné. 
 

 

5. Declaro conocer que para poder seguir estudios del Programa NivelaTEC requiero contar con 

las siguientes herramientas tecnológicas: 
 

● Laptop o PC de escritorio con 4GB de RAM o más 

● Sistema operativo Windows 7 o más reciente 

● Cámara web, micrófono y audio (parlantes o audífonos) 
● Navegador Google Chrome actualizado 

● Conexión a internet doméstica de 2 Mbps o más rápida (se recomienda de uso 
exclusivo) 

 
6. Declaro que mis datos consignados en la ficha de inscripción, correo electrónico y DNI son 

los correctos, en caso exista algún cambio enviaré un correo a larrieta@tecsup.edu.pe 

indicando los nuevos datos. En caso no lo hiciere no podré hacer ningún tipo de reclamo a la 

institución por no recibir la información apropiada. 



 

 

7. Declaro conocer el proceso de admisión y respetar las indicaciones brindadas. 

 

8. Si has realizado estudios en el exterior, debes traer la Resolución de Validación de sus estudios 

en el extranjero, otorgada por el Ministerio de Educación.  

 

En caso de no cumplir con el presente compromiso,  declaro que me encuentro en pleno 

conocimiento de las consecuencias señaladas en el respectivo Reglamento 

Institucional de Tecsup. 

 
____________, _______ de ______________ de 2021 

 
 

Firma del Estudiante: Teléfono Casa: Celular: 

Firma del Padre, Madre o 
Tutor (En caso que el estudiante 

sea menor de edad) 

 

Correo Electrónico: 

 


