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DECLARACIÓN JURADA Y COMPROMISO
DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

DECLARACIÓN JURADA Y COMPROMISO
DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

COMPROMISO

Al aceptar el presente documento, usted realiza las siguientes afirmaciones en calidad de 
declaración jurada:

Usted se compromete a entregar al área de Secretaría Académica del IES CIBERTEC, el original de su 

Certificado Oficial de Estudios del nivel de Educación Secundaria y copia de su documento de identidad 

o documento equivalente a más tardar antes del inicio de clases del periodo 2023-I. En caso de 

incumplimiento autoriza al IES CIBERTEC  a dejar sin efecto la matrícula del siguiente ciclo y en caso de 

tolerancia matendrá incólume el derecho del IES para prohibir mi matricula por incumplimiento, 

asimismo, renuncia a solicitar la devolución de sus pagos ante el incumplimiento de este compromiso. 

Usted se compromete a entregar los siguientes documentos a más tardar antes del inicio de clases 

2023-I:

Asunto: Adquisición de los textos de idiomas de las carreras de Traducción e Interpretación, 
Administración de Negocios Internacionales Administración de Operaciones Turísticas y Gestión 
Logística para el semestre 2022-II.

Dirigido a: Los alumnos de los cursos de Inglés para la Traducción I, II, III, IV, V y VI (sólo de la carrera de 
Traducción e Interpretación) y Portugués I, II, III, IV, V y VI (sólo de la carrera de Traducción e 
Interpretación), y los cursos de Inglés de las carreras de Administración de Negocios Internacionales 
Administración de Operaciones Trurísticas y Gestión Logística.

Por la presente se les informa acerca de los títulos de los textos o plataformas que deberán adquirir según 
los cursos en los que se encuentren matriculados:

Usted declara bajo juramento que esta declaración corresponde a la verdad y en caso de resultar falsa la 

información que proporciona se sujeta a los alcances de ley, autorizando a efectuar la comprobación de 

su veracidad.

*Si cursaste la secundaria desde el año 2013, genera el documento de tu secundaria completa en https://constancia.minedu.gob.pe/. Revisa el tutorial 

aquí: https://bit.ly/39XRZ8Q

**Si cursaste la secundaria antes del 2013, genera el documento de tu secundaria completa en https://certificado.minedu.gob.pe/

Es portador de DNI / Carnet de Extranjería / Pasaporte cuyo número ha consignado en el formulario 
web.

Ha concluido los estudios del nivel de Educación Secundaria.

No existe impedimento para la expedición de su Certificado Oficial de Estudios (C.O.E).

La expedición de mi C.O.E. está en trámite ante el Colegio que ha consignado en el formulario web.

La copia del comprobante de trámite de expedición del C.O.E. es copia fiel y exacta de su original.

El MINEDU  convalidó y/o revalidó sus Estudios de Secundaria del Extranjero. (Solo aplica para 
egresados de Intitución Educativa del Extranjero).

Copia simple de DNI

Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA – Minedu)*, Certificado oficial de Estudios (Minedu)** o 
Certificado de Estudios Secundarios en original o copia legalizada (formato amarillo).

Copia de la primera boleta cancelada

CIBERTEC
Escuela de Diseño y Comunicaciones



  

    

        

        

  

            



















     

 


 


