
    

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 Yo, _________________________________________________________________________________, 
 
en calidad de postulante al programa de posgrado en modalidad a distancia: 

____________________________________________________________________________________ 

y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Proceso de Admisión, presento los siguientes  

datos, consentimiento y declaración jurada:  

Nacionalidad: ___________________________________________________________________________ 

Tipo de Documento de identidad: DNI              Carne de Extranjería           Pasaporte           N°  

Domiciliado (a) en: ________________________________________________________________________  

Ciudad: ___________________País: __________ Actividad económica (laboral) 

Marque con una X, y escriba las menciones como aparecen en SUNEDU: 

Con grado académico como: _____________________________________________________ 

Con título profesional en: _______________________________________________________  

  
 

  DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

• Los datos consignados (Apellidos, Nombres, Número de Documento) son válidos y son los mismos 

que figuran en mi documento de identidad los cuales serán presentados en formato digital a 

requerimiento de la Universidad de San Martin de Porres. 

• El grado académico de bachiller se encuentra registrado en SUNEDU, la validación del registro será 

presentado en formato digital a solicitud de la Universidad de San Martin de Porres, caso contrario 

se presentará copia del grado en formato digital para su verificación. 

• El dinero involucrado en las operaciones de pago de las pensiones por el servicio de enseñanza 

superior y otros pagos afines a este servicio prestado por la UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 

con RUC 20138149022 es de origen licito y su procedencia se deriva de la actividad económica que 

declaro en la presente. Conforme a la ley 27693 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

de Terrorismo y sus modificatorias; y a la Resolución SBS Nº 2660:2015 “Reglamento de Gestión de 

Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, en calidad de responsable de 

pago de las pensiones (en caso ingrese a la USMP).         

• En caso haya realizado mis estudios de pregrado en el extranjero, y en consecuencia, cuente solo con 

el título profesional, este último debe tener su apostilla y estar registrado en SUNEDU. La validación 

del registro será presentado en formato digital a solicitud de la Universidad de San Martin de Porres. 

• Conocer lo dispuesto en el Reglamento de Admisión y cumplir con los requisitos para participar como 

postulante a la universidad en el PROCESO DE ADMISIÓN 2023-II en la Modalidad Concurso Ordinario 

de Admisión. 

• No haber sido condenado con sentencia consentida o ejecutoria por los delitos de terrorismo,  

apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y/o tráfico ilícito de drogas. 

• No estar comprometido en delito de SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD en algún Proceso de Admisión  

de esta u otra universidad del país o el extranjero. 

• Que, a efectos del trámite de Carnet Universitario, en adición a lo exigido por la USMP haré entrega  

de la fotografía digital o en físico según lo requerido por la universidad. 

• Autorizo a la USMP el tratamiento de mis datos personales, de acuerdo con la Política de Privacidad 

de la USMP (de conformidad con la Ley N°29733 – Ley de Protección de Datos Personales). 

 

 

 



 

 

En caso de obtener una vacante, me comprometo a presentar los documentos que sean requeridos en los 

plazos establecidos. En caso de incumplimiento, quedaré impedido de obtener el grado académico de 

maestro hasta que regularice mi documentación, eximiendo de toda responsabilidad a la universidad y 

renunciando a cualquier reclamo de mi parte.  

  
Autorizo a la Universidad de San Martín de Porres 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 matrícula.  

 

Lima, _____ de_______________de 2023  

 

 

Firma del postulante:  

Documento de Identidad:  


