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El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Jaén, apertura el ciclo
2020 II, en su modalidad virtual con clases síncronas mediante su aula virtual. Los
requisitos de inscripción son los siguientes:

1. Copia de DNI.
2. Voucher de pago.
3. Foto de rostro actualizada.
4. Declaración Jurada de veracidad de información y documentación (ANEXO 1)
5. Declaración Jurada de contar con medios tecnológicos y equipos de

cómputo (ANEXO 2)
6. Copia simple de certificado de estudios secundarios concluidos y/o

declaración jurada de haberlo concluido (ANEXO 3)

El costo de la pensión es de S/ 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles) que deben
ser abonados a la cuenta N° 0291-021433 del Banco de la Nación a nombre de la
Universidad nacional de Jaén. El pago también puede realizarse en agentes
autorizados del mismo banco.

Para mayores informes sobre los requisitos y los medios de pago puede llamar al
teléfono 934899926, 944400871, 952845625, 962528841 remitir al correo:
informescepre@unj.edu.pe o visitar nuestra página web.
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ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE DATOS CONSIGNADOS Y
REMISIÓN DE DOCUMENTOS

Yo, _________________________________________________ identificado (a)
con DNI Nº ________________________________________, con domicilio en
____________________________________ , postulante al Proceso de
Admisión 2020-II del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Jaén,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

La autenticidad de los datos consignados y remisión online por nuestros

formularios virtuales del presente proceso de evaluación, para mi admisión como

estudiante, caso contrario estaré incurriendo en contra del Reglamento del Centro

Preuniversitario.

De ser admitido en la Universidad Nacional de Jaén me comprometo a presentar

toda la documentación original en físico, cuando la Universidad lo solicite.

Así ratifico la veracidad de los documentos remitidos, los cuales son copias

digitales de los originales, en fe de lo cual firmo a continuación.

……………..….. , …… de julio de 2020.

_________________________

Nombres y apellidos
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ANEXO 2

Yo, _________________________________________________ identificado(a) con
DNI Nº ________________, con domicilio en ___________________________ ,
postulante al Proceso de Admisión 2020-II del Centro Preuniversitario de la Universidad
Nacional de Jaén,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, para estudiar y rendir los exámenes sumativos virtual del CEPRE - UNJ, dispongo
de los siguientes recursos tecnológicos y otros, BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Acceso garantizado del servicio de internet, sin interrupciones o interferencias.

- Acceso garantizado del servicio de energía eléctrica, sin interrupciones o

interferencias; para la computadora de escritorio o laptop y celular Smartphone.

- Un (01) celular Smartphone con: - Cámara - Conexión a internet. - Sistema

Android compatible con Google Meet. con batería cargada al 100% que garantice

una duración por más de dos (02) horas.

- Una (01) computadora o laptop con: - Cámara web. - Micrófono - Conexión a

internet por WiFi o cableado. - Navegador web Google Chrome o Mozilla, con

las siguientes características mínimas: - Capacidad de memoria de 4GB de

RAM. - Procesador 2 núcleos o más (Intel Celeron o superior).

- Correo electrónico en Gmail.

- Participación obligatoria en la Inducción para el Examen Sumativo Virtual.

- Ambiente apropiado y acondicionado para rendir el Examen Sumativo Virtual,

para evitar interrupción por ruidos, terceras personas.

- No abandonar el ambiente durante el proceso del Examen Sumativo Virtual.

- No cometer actos ilícitos, como: permitir robo de información o acceso no

autorizado en el Examen Sumativo Virtual, por hacking, phishing u otros

aplicativos maliciosos, abrir una página web, aplicativos on-line, conexión remota

u otro software que permita el acto ilícito.

DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON MEDIOS TECNOLÓGICOS Y
EQUIPOS DE COMPUTO
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- Aceptar el monitoreo durante el Examen Sumativo Virtual, proporcionado por la

Oficina Central de Admisión.

- Aceptar el cambio de requerimientos tecnológicos y las adecuaciones

necesarias, adicionales a los requisitos establecidos en la presente declaración

jurada, si la Oficina de Admisión lo considera pertinente en favor del desarrollo

del Examen Sumativo Virtual. Dichos cambios serán informados oportunamente

mediante su correo institucional y vía telefónica.

- En caso de incumplimiento de los términos antes declarados, se declarará nulo

el procedimiento de Examen Sumativo Virtual. Además, no tendré derecho a

reclamo alguno y ni tampoco a la devolución de la pensión por servicio de

enseñanza.

En fe de lo cual, firmo a continuación.

…………….…, ……… de julio del 2020

Nombres y Apellidos

N° DNI:
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ANEXO 3

DECLARACIÓN JURADA DE HABER CONCLUIDO ESTUDIOS SECUNDARIOS

Yo, …………………………..…………………………………………………….

Identificado (a) con DNI Nº ……..… domicilio en

……………………………………………….., postulante al Proceso de Admisión

2020-II del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Jaén.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber concluido con mis estudios secundarios, del primero al quinto grado, en el

colegio …………………………………………………………………………….. en el

año ……………….

En atención a lo señalado, dejo expresa constancia, que, de ocupar una vacante

como resultado de los exámenes sumativos del CEPRE-UNJ, me comprometo a

presentar el certificado de estudios original en físico cuando la Universidad lo

solicite.

De encontrarse alguna irregularidad en el certificado de estudios, asumo plena

responsabilidad y me someteré a las acciones legales que correspondan.  Así

mismo, doy mi total y expreso consentimiento para que mi matrícula y vacante

sean anuladas, sin derecho a reclamo alguno.

Declaración que hago en honor a la verdad y para dar fe firmo el presente.

………… , …… de…….…. de 2020.

__________________________
Firma y nombre del declarante
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