
UNIVERISDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
INSTITUTO DE SISTEMAS CUSCO 

EXAMEN DE ADMISIÓN 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

(POSTULANTE MAYORES DE EDAD) 

 
Yo (Nombres y apellidos del apoderado), ……………………………………………………………………………………………………….. 

, identificado(a) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) N° …………………………………………………., domiciliado 

en: …………………………………………………………………………………………………………………………, Padre, Madre o 

Apoderado del Sr (Srta) (nombres y apellidos del postulante menor de edad): 

……………………………………………………………………………………., identificado con DNI N°: …………………………. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

I. Los datos personales y los de mi hijo(a) o apoderante consignados en la presente, y en el 

formulario de Inscripción de Admisión online, son los mimos que figuran en los documentos de 

identidad (DNI, pasaporte o carné de extranjería). 

II. Los documentos adjuntos en el formulario de inscripción de admisión online son escaneados 

fidedignos de los originales y no tiene ninguna alteración. 

III. Mi hijo(a) o apoderante, No tiene impedimentos según el Art. 98, enciso 6, de la ley Universitaria 

30220: “Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología al 

terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular en el proceso de 

admisión a las universidades públicas”. 

IV. Mi hijo(a) o apoderante posee los recursos mínimos necesarios con conexión a internet para 

participar en el examen de admisión, y de obtener una vacante; para realizar clases virtuales hasta 

que continúe la emergencia sanitaria. 

De faltar a la verdad en la presente declaración jurada el Instituto de Sistemas Cusco tendrá derecho a anular 

la Inscripción de admisión 2020-1, sin lugar a reclamo. 

Así mismo me comprometo: 

I. Si mi hijo(a) o apoderante, obtuviera una vacante en el proceso de admisión, regularizar los 

documentos presentados en la postulación, en forma física, en originales y oficiales (certificado de 

estudios secundarios o constancia de estudios superior, copia de DNI, u otros documentos de ser 

el caso). En caso de incumplimiento, es de mi conocimiento y aceptación que perderé el ingreso al 

Instituto de Sistemas Cusco, sin derecho a reclamo o devolución de pagos realizados. 

II. Qué mi hijo(a) o apoderante no incurrirá en:  

a) Delito de suplantación de identidad antes y durante el proceso de admisión.  

b) Actividades que atenten o perturben el normal desarrollo del proceso de admisión en 

cualquiera de sus fases.  

Autorizo al Instituto de Sistemas Cusco la verificación de la presente DECLARACIÓN JURADA, asumiendo la 

responsabilidad civil y/o penal de comprobarse la falsedad de la información registrada al momento de mi 

inscripción. 

    Cusco, ____________ de _________ del 2020 

___________________________ 

Firma 

DNI: 

                    Huella Digital 


