
. SOLICITUD CON CARÁCTER DE Número de ingreso

UMA DECLARACIÓN JURADA PARA LA OBTENCION 
DEL DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 

Yo, ………………………………………………………………………. identificado (a) con DNI N° ……………….  y      con    
domicilio (a) en………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………, distrito de ............................................................................ …… 
provincia y departamento de ………………………; en mi condición de egresado de la carrera de 
…………………………………. de la Universidad María Auxiliadora, en pleno ejercicio de mis facultades, solicito la 
emisión de mi diploma de grado académico. 

Por lo que declaro: 

Que, al iniciar el presente trámite no registro deuda alguna con la universidad y asimismo cumplo con todos los requisitos 
exigidos en el Reglamento de Grados y Títulos aprobados por la Universidad, tales como: Haber culminado mi plan de 
estudios, los 12 créditos extracurriculares y el pago de la tasa correspondiente efectuado el día……………………con 

número de constancia de pago…………………………… (1)

Documentos que se adjuntan 

- Una fotografía en formato JPG a color con fondo blanco, tamaño pasaporte, con vestimenta formal (Damas: sastre y 

Varón: terno) o de manera excepcional presentarlo en formato JPG (…)

- Constancia de Practicas pre profesionales (*) (**) 

. 

 Lima,..…… de .................................. de 2022 

En señal de conocimiento y conformidad con lo declarado, firmo el presente documento 

(*) En el caso de los egresados procedentes de la carrera profesional de Enfermería, no corresponde la presentación de la constancia de prácticas pre profesionales y/o 

comunitaria. 

(**) Si el trabajador presto servicios a la Universidad María Auxiliadora, no se debe adjuntar el Certificado de Trabajo, debido a que dicha documentación forma parte de los archivos de la  

UMA. 

(1) En caso el pago de la tasa del trámite se realice en banco o mediante transferencia bancaria, el voucher o constancia de transferencia deberá ser 

enviado, previamente a la presentación de la solicitud, a tesorería para el registro y emisión de la boleta electrónica. 

En caso de mantener deuda con la universidad o incumplimiento de algún requisito, se declarará inadmisible lo 
solicitado, otorgándole un plazo máximo de tres días hábiles para subsanar; caso contrario, se declarará 
improcedente su solicitud, no habiendo lugar a devolución de la tasa abonada para el presente trámite. 

Nombre: 
Correo: 

Celular: 


