GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
a) Solicitud dirigida al señor Rector, según formato de trámite académico administrativo, solicitando se le expida el grado académico de bachiller,
consignando obligatoriamente su dirección real, documento de identidad,
teléfono y correo electrónico.
b) Declaración Jurada Simple de haber concluido sus estudios universitarios en
la carrera profesional correspondiente y posterior fiscalización posterior por
la Oficina de Registros y Archivos Académicos (ORAA).
c) Declaración Jurada Simple de ser Egresado de la Escuela Profesional
correspondiente.
d) Declaración Jurada de haber donado un libro original de la carrera
profesional del bachiller a la Biblioteca Especializada de la Facultad, según
relación de libros dada por la Oficina de Servicios Académicos y publicada
en la Facultad. (OPCIONAL).
e) Declaración Jurada simple de no adeudar libros a la Biblioteca Central, a la
Biblioteca Especializada, al Banco de Libros, no tener deudas o pagos
pendientes a la universidad ni de materiales o equipos al Centro de Cómputo,
talleres y laboratorios de la Facultad; según formato.
f) Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con el presente
reglamento y otras normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre la
materia.
g) Consignar el número de constancia de pago y el día de pago ante la oficina
de tesorería o copia de recibo de pago ante la entidad bancaria
correspondiente de las tasas correspondientes de acuerdo al TUPA vigente
por derecho del grado de bachiller y por caligrafiado de diploma.
h) Cuatro (04) fotografías iguales a color, de estudio foto gráfico, tamaño
pasaporte (varones con terno y corbata, damas con vestido o traje de blusa
y saco), actuales, nítidas, sin sellos, sin lentes, de frente y fondo blanco,
en un sobre, cerrado y engrapado en una sola hoja aparte.

FORMATO DE TRÁMITE ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
NOMBRES:

…………………………………………..

DNI Nº…………………..….………..

APELLIDOS:

…………………………………………..

CÓDIGO Nº:..………..…….………..

DOMICILIO:

………………………………………………………………………….…………………….

TELÉFONO:

…………………………………………..

RELACIÓN CON LA UNAC

DOCENTE

ALUMNO

CORREO:…….……………………...
EGRESADO

OTROS

DETALLE DE LA SOLICITUD:
Que, deseando obtener el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER en
………………………………………………….., y cumpliendo con los requisitos
exigidos en el Reglamento de Estudios de la Universidad Nacional del Callao y del
PLAN DE ESTUDIOS (año) .……...…..; solicito a usted se sirva ordenar a quien
corresponda se me expida elmencionado diploma.

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Yo, ……………………………………….., con DNI Nº............................. declaro que los
datos y documentos adjuntos son legalmente válidos y corresponden al tenor de la
solicitud.
Bellavista, …………..…………. de 20..….

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO ADEUDAR
Yo ................................................................................................. identificado(a) con DNI
Nº………..……., domiciliado en………………….……...……………..………………….
Egresado(a) de la Facultad ………………………………………………, Escuela
Profesional d e ……………………………. con código Nº…………..……..….
Declaro bajo juramento, de no tener ningún tipo de deuda:
• BIBLIOTECA CENTRAL

Material Bibliográfico

X

• BANCO DE LIBROS

Material Bibliográfico

X

• BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

Material Bibliográfico

X

• LABORATORIO DE OPERACIONES
Y PROCESOS UNITARIOS
Pago y/o Equipos

X

• LABORATORIOS DE QUÍMICA

Material y/o Equipos

X

• LABORATORIO DE CÓMPUTO E
INFORMÁTICA

Material y/o Equipos

X

• TESORERÍA

No tener deudas económicas

X

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42 de
la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Bellavista,…….. de…..…………. de 20…….

FIRMA:…………………………………………….
NOMBRES APELLIDOS: …………………………………………………………………
N° DNI:………………………………………………...

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE CONOCER Y ESTAR DE
ACUERDO CON EL REGLAMENTO
Yo…………………………………………………………… con Código Nº… ................. ,
DNI Nº……………..………, teléfono/celular Nº… ....................................................... ,
correo electrónico …………………….……........................

y con domicilio en

……………………………….………………….……….………., declaro conocer

y

estar de acuerdo con el Reglamento de Grados y Títulos y otras normas y
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia para la obtener el Grado
Académico de Bachiller.

Bellavista,……………………………. del 20……

FIRMA:…………………………………………….
NOMBRES APELLIDOS: …………………………………………………….…………
DNI:………………………………………………...

DECLARACIÓN JURADA DE HABER CONCLUIDO
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Yo,

con código N°
, con DNI N°

, con teléfono/celular N°

, con correo electrónico

@

y con domicilio en

.

DECLARO BAJO JURAMENTO:
HABER CONCLUIDO MIS ESTUDIOS UNIVERISTARIOS de la
carrera profesional de …………………………………………… en la
FACULTAD DE

…………………………………………… de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO en el Semestre

Bellavista,

de

.

del 202__.

FIRMA:
APELLIDOS:
NOMBRES:
DNI:
Huella digital

DECLARACIÓN JURADA DE SER EGRESADO DE
LA
ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA …………..
Yo,

con código N°
, con DNI N°

, con teléfono/celular N°

, con correo electrónico

@

y con domicilio en

.

DECLARO BAJO JURAMENTO:
SER

EGRESADO

de

la

ESCUELA

PROFESIONAL

de

…………………………………………… en la FACULTAD DE
……………………………………………………….

de

la

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, tal como figura en la
CONSTANCIA DE EGRESADO N°

, de fecha

, emitida por el Decanato de la Facultad.

Bellavista,

de

del 202__.

FIRMA:
APELLIDOS:
NOMBRES:
DNI:
Huella digital

