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DECLARACIÓN JURADA DEL ESTUDIANTE CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE

(1)
FOTO

(2) FECHA
(3) Yo, ___________________________________ , de nacionalidad venezolana, portador de la (4) cédula de identidad N°
______________________ , 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).



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.



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 (5) Programa de Formación:
________________________________________(6) Cohorte: ___________________.
SOLO PARA SER LLENADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO ADCSRITA A LA COORDINACIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y
CONTROL ESTADÍSTICO

(7) REQUISITOS CONSIGNADOS
Cédula de Identidad

Título de Bachiller (con sus
respectivos timbres fiscales)

Certificado de
Participación OPSU

Declaración Jurada del Estudiante

Edad comprendida
entre los 16 -21 años
(sólo Ing. Marítima)

Ficha Médica (Sólo Ing. Marítima y TSU Transporte Acuático)
Notas Certificadas hasta el 6° Semestre (firmadas y selladas) con el
pensum de estudios sellado *
NOTA: Los documentos tildados con asterisco (*) aplica SÓLO PARA ESTUDIANTES

Título Universitario (fotocopia simple
con sello húmedo ) *

UNIVERSITARIO.

IMPORTANTE: Revisada la documentación original y organizada el expediente académico digital del estudiante, se deja constancia de la devolución de los documentos
originales presentados ante la Unidad de Archivo.

(8) ENTREGADO POR
Nombre y Apellido:

Nombre y Apellido:

(9) RECIBIDO POR

Nº de Teléfono:

Nº de Cédula de Identidad:
Cargo:

Correo Electrónico:
Fecha:
Firma:
Firma y Sello:
ESTUDIANTE

COORDINACIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y CONTROL

ESTADÍSTICO

INSTRUCTIVO DE LLENADO
DECLARACIÓN JURADA DEL ESTUDIANTE CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
FORMULARIO: UA-002

A. Objetivo:
Dejar constancia del compromiso adquirido por el estudiante con la universidad y con su formación
integral, con la finalidad de tener aval del mismo.

B. Instrucciones para el registro de la información:
1. Foto: Coloque una (1) foto tipo carnet del aspirante que ingresara a la universidad.
2. Fecha: Coloque día, mes y año en la cual registra la información en la presente declaración.
3. Yo: Coloque el nombre completo del aspirante a cursar estudios en la universidad.
4. Cédula de identidad Nº: Coloque el número de cedula de identidad del aspirante a cursar estudios
en la universidad.
5. Programa de Formación: Coloque la denominación de la carrera/mención que cursara el
aspirante en la universidad.
6. Cohorte: Coloque el período académico en el cual iniciara el aspirante en la universidad. Ejemplo:
2017-I.
SOLO PARA SER LLENADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO ADCSRITA A LA
COORDINACIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y CONTROL ESTADÍSTICO
7. Requisitos consignados: Tilde cada unos de los requisitos entregados por el aspirante a cursar
estudios en la universidad, según sea el caso.
8. Entregado por: Coloque el nombre, apellido, número de teléfono y dirección del correo
electrónico del aspirante a cursara estudios en la universidad y posteriormente estampe la firma
autógrafa en señal de conformidad.
9. Recibido por: Coloque nombre, apellido, número de cedula de identidad y cargo de la persona
responsable de recibir la presente declaración, día, mes y año de dicha recepción y posteriormente
estampe la firma y el sello de la dependencia a la cual está adscrita.

