
 

DECLARACIÓN JURADA 

Debido a la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y prorrogada 

mediante Decreto N° 020-2020-SA; a la Declaratoria de Emergencia Nacional que dispone aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19, dictada mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado 

mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-

2020-PCM y N° 094-2020-PCM; a la Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU, y a la Resolución 

de Consejo Universitario Nº 336-2020, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ha 

dispuesto realizar la evaluación Ordinaria Filiales 2020 en forma virtual. 

Para tal efecto, yo …………………………………………………………………………………………………………………….…………, 
identificado (a) con DNI Nº  …………………………………, y domiciliado en ………………………………………….………… 
……………………………………………………..........................., de la ciudad de …………………………………, en calidad 
de (   )Postulante    (   )Padre o Apoderado del postulante(*) …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. con DNI Nº (*)…………………………, DECLARO BAJO 
JURAMENTO estar de acuerdo en participar en forma virtual, en la Evaluación Ordinaria de Filiales 
2020, bajo la plataforma dispuesta por la UNSA; para lo cual manifiesto que, SI dispongo de los 
requisitos técnicos mínimos para rendir la referida Evaluación Ordinaria Filiales 2020, según se detalla 
a continuación: 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA RENDIR LA EVALUACIÓN ORDINARIA FILIALES 2020 
 

 01 computadora con cámara, micrófono, audio y acceso a Internet. 
 Velocidad mínima de Internet de 512 kbps. 
 Sistema Operativo instalado Windows 7 o superior. 
 Antivirus deshabilitado. 

 Navegador de Internet Firefox (versión 52 o superior) o Google Chrome (versión 63 o superior). 

NO SON COMPATIBLES TELÉFONOS CELULARES O INTELIGENTES, PAD´S  O TABLET´S 
NO ES COMPATIBLE EL NAVEGADOR EDGE. 

 
 

Por lo tanto, firmo la presente declaración jurada, dando conformidad de su contenido, y en caso de 
resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 
411° del Código Penal, concordante con el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad 
de la información declarada en el presente documento. 
 

Arequipa, ………… de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

(*) Llenar, en caso de ser el postulante menor de edad. 

Si el postulante es mayor de edad, corresponde su firma y huella dactilar del postulante, si el 
postulante es menor de edad, la firma y huella deben ser del padre o apoderado, la huella debe ser 
clara. 

 

 

 

Índice derecho 

 

Firma 

Nombre:……………………………………………………….…. 
DNI Nº. …………………………..… 

(   )Postulante   (   )Padre o apoderado 


