UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
OFICINA DE ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA
Declaración jurada
Yo ________________________________________________ (anotar nombre y
apellidos), portador/a del número de identidad __________________________ y
vecino/a de _____________________________ (anotar distrito y provincia de
residencia), acepto y declaro bajo gravedad de juramento, que:
Toda la información registrada en la solicitud de beca socioeconómica electrónica de la
Universidad Estatal a Distancia es verdadera y en apego a mi situación actual.
Toda la documentación consignada en esta solicitud de beca electrónica es verdadera
y en apego a mi situación actual.
Acepto que debo suministrar de manera digital todos los documentos probatorios
solicitados por la Oficina de Atención Socioeconómica en las fechas establecidas para
el análisis de la solicitud.
Acepto que toda la información y documentación que se entregó de manera digital en la
solicitud de beca electrónica no podrá ser modificada ni eliminada.
Declaro conocer que en caso de demostrarse que la información y la documentación
brindada sea falsa, incompleta, inexacta u omisa me expongo a sanciones, a partir de
lo estipulado por la Universidad Estatal a Distancia (Artículo 10. Reglamento general de
becas para estudiantes de pregrado y grado de la UNED).

Autorizo para que con esa finalidad se consulten otras fuentes de información
institucional. (Artículo 10. Reglamento general de becas para estudiantes de pregrado y grado
de la UNED).

Finalmente declaro conocer que la no presentación de esta declaración jurada firmada
no se podrá dar trámite a la solicitud de beca socioeconómica electrónica establecida
para el presente cuatrimestre.

La presente declaración se firma a los ______ días, del mes de _____________ del año
_______, en la ciudad de ______________________________________.
Firma: ________________________ Número de identificación: __________________
Para presentar esta declaración tiene las siguientes opciones:
1. Firmar la declaración jurada a mano.
2. Firmar digitalmente la declaración jurada.
3. Transcribir la declaración jurada (copia fiel) a mano y firmarla

