UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FORMATO 1: REGISTRO DE DATOS PERSONALES
INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL CAÑETE A LA SEDE CALLAO

Estimado estudiante, a continuación te solicitamos llenar el registro de datos que serán muy valiosos para
gestionar tu incorporación a la sede Callao y para informar adecuadamente a la Sunedu; por estas razones,
requerimos absoluta sinceridad, corrección y claridad al consignar la información que se te solicita. Al
concluir, vuelve a leer el documento para tener la certeza de que la información consignada es la correcta,
luego, te pedimos que firmes este documento que tiene carácter de Declaración Jurada.
Muchas gracias.

I.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
1. Carrera Profesional:_____________________________________________________
2. Código de programa: P__
3. Anote los siguientes datos según se registra en su Documento Nacional de Identidad (DNI),
Carnet de Extranjería (CE), Cédula de Identidad (CI) o pasaporte (P).
Apellido paterno: …………………………………..
Apellido materno:……………………………...………….
Nombres completos: ……………………………………………..…………………………………………….…
Género. Marcar con una equis (X):

Masculino

Femenino

Número de DNI:…………………………………………. Código de Matrícula:........................................
4. Fecha de nacimiento: (dd/mm/aaaa)......./......../..........
5. Lugar de nacimiento :…………………........................................................................... Edad:……..
6. Dirección electrónica institucional:...................................................
7. Dirección electrónica personal:…………….……………...…..………
8. Dirección domiciliaria actual:…………………………………………………….…………………………….
Distrito:...........................................Provincia …………………………Departamento………………….
9. Teléf fijo:.............................. Teléf celular:................................Teléf de referencia:…………............
II. DATOS ACADÉMICOS:
1. Año y proceso de admisión (ingreso) a la UNAC:………………………………………………..……..

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
2. Ciclo de estudios actual (si cursas diferentes ciclos considerar el ciclo donde llevas la mayor
cantidad de cursos, pero si tienes un curso desaprobado en un ciclo inferior, considerar ese ciclo
inferior):…………………..........................
3. Total de créditos aprobados o acumulados a la fecha:………………………………..…...
4. Condición de matrícula. Marcar con una equis (X):
Matriculado……….

Con reserva de matrícula…………..

No matriculado………………

5. Semestre académico de egreso (estimado):…………………………………………………………….……
6. Observaciones relevantes. Marcar con una equis (X):
Estudiante reingresante en el semestre……..…….
Estudiante que lleva solo un curso desaprobado de un ciclo inferior.
Otros, especificar:…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

DECLARACIÓN JURADA
Yo,……………………………………………….

con

DNI………………………………,

código

de

matrícula………………………, domiciliado en………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………
DECLARO BAJO JURAMENTO: que la información consignada es correcta.
Fecha: ……………………………………………………..

…………………………………………………
Firma del estudiante
HUELLA DIGITAL

……………………………………………..........
Firma y sello
Del Decano o del Coordinador de Carrera

