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DECLARACIÓN JURADA DEL ESTUDIANTE CON LA
UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE

Fecha:
Yo,

___

identidad N°
1.

__

_

/

_

/______

, de nacionalidad venezolana, portador de la cédula de

, por medio de la presente declaro que me obligo y comprometo personalmente a:

Cumplir íntegra y estrictamente el Reglamento Estudiantil, las Normativas y Disposiciones del Consejo
Universitario de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC).

2.

Realizar el máximo esfuerzo y dar la mayor dedicación posible al estudio con miras a obtener una formación
integral y obtener las competencias necesarias y suficientes requeridas por el perfil académico del programa
de formación que he elegido para mi preparación como futuro profesional de la República Bolivariana de
Venezuela.

3.

Usar, obligatoriamente, con decoro, pulcritud y dignidad, desde el inicio del presente periodo académico y
durante toda mi permanencia en esta Casa de Estudios, el uniforme establecido para todas y cada una de las
actividades diarias vinculadas con la universidad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de
la UMC aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, el Reglamento
Estudiantil y la Normativa de la Vestimenta para los Estudiantes de Pregrado de la UMC.
Esta manifestación de voluntad la hago en forma espontanea y libre de apremio de naturaleza alguna.

De igual manera, hago constar que se está haciendo entrega, para la autenticación correspondiente, de los siguientes
DOCUMENTOS ORIGINALES exigidos por la UMC como requisito de ingreso para cursar estudios en el Programa de

Formación: ________________________________________________________________Cohorte __________.
Para ser llenado por la Coordinación de Archivo General y Control Estadístico

Título Universitario (fotocopia simple
Cédula de Identidad.
Título de Bachiller
Ficha Médica (sólo Ing. Marítima y TSU Transporte Acuático)
Certificado de Participación OPSU
Declaración Jurada del Estudiante

con sello húmedo ) *
Notas Certificadas hasta el 6° Semestre
(firmadas y selladas) con el pensum de
estudios sellado *.
Edad comprendida entre los 16 -21
años (sólo Ing. Marítima)
 SÓLO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Revisada la documentación original, se organizó el expediente académico digital del estudiante y se hizo devolución de los documentos originales presentados.

________________
Nombre y Apellido del Estudiante
C.I. _____________________________
Teléfono: ________________________
Email: ___________________________

Recibido por: ____________________
Unidad de Archivo

PRESENTAR UN (01) ORIGINAL Y UNA (01) COPIA DE ESTE FORMATO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ESTUDIANTE

