
DECLARACIÓN JURADA 
[artículo científico no publicado, tesis] 

 

Yo [nombres y apellidos], [egresado, bachiller] de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Lima, con código de matrícula [N°], declaro bajo juramento: 

a) Que soy autor de [artículo académico no publicado, tesis] que presento, titulado: [nombre del 
trabajo], el cual no ha sido plagiado ni parcial, ni totalmente; la información contenida es 
auténtica, las citas y referencias para las fuentes consultadas han sido respetadas de acuerdo 
con las normas internacionales. 

b) Que conozco y tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Guía de Procedimientos 
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, así como el Código de Ética de la Universidad de Lima, 
que me someto incondicionalmente a sus regulaciones y las cumpliré estrictamente sin lugar a 
reclamos; 

 c) Que aceptaré como inapelables las decisiones y resoluciones que adopte la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima en la evaluación del documento presentado. 

d) Que acepto y asumo cualquier responsabilidad que derive del contenido de mi (artículo 
académico, plan de tesis, tesis), por lo que me hago responsable frente a la Universidad de Lima 
o a terceros frente a los daños que pudiera ocasionar por el incumplimiento de lo declarado 
anteriormente. 

 e) Que no reclamaré la devolución de los pagos realizados por el derecho de evaluación y/o 
sustentación, los cuales cubren los costos de los conceptos cancelados, por lo que no serán 
devueltos por ningún motivo. 

f) Me someto a cualquier procedimiento y medida disciplinaria que las autoridades de la Carrera 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima adopten por cualquier infracción a las 
disposiciones del Reglamento General de Estudios, acto doloso (documentos fraguados, datos 
falsos, etc.) y/o cualquier irregularidad que pudiera cometer durante el proceso de titulación, 
asumo las consecuencias y sanciones que de estas se deriven. 

 

La presente declaración se hace en forma libre y voluntaria. 

 

Lima, ___ de _____________ de ____.  

 

 

 

FIRMA: 

DNI: 

  



DECLARACIÓN JURADA 
[artículo científico publicable] 

 

Yo [nombres y apellidos], [egresado, bachiller] de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Lima, con código de matrícula [N°], declaro bajo juramento:  

a) Que soy autor de artículo académico publicado que presento, titulado: [nombre del trabajo], el 
original el cual ha sido publicado, adjunto la carta de aceptación del original de la Revista donde 
se realizó la publicación primaria, así como la autorización de la publicación de mismo o el 
reglamento de dicha Revista donde se cuenta con la autorización, para que su artículo pueda ser 
publicado en el repositorio de la Universidad. 

b) Que conozco y tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Guía de Procedimientos 
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, así como el Código de Ética de la Universidad de Lima, 
que me someto incondicionalmente a sus regulaciones y las cumpliré estrictamente sin lugar a 
reclamos; 

c) Que aceptaré como inapelables las decisiones y resoluciones que adopte la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima en la evaluación del documento presentado. 

d) Que acepto y asumo cualquier responsabilidad que derive del contenido de mi artículo 
académico publicado, por lo que me hago responsable frente a la Universidad de Lima o a 
terceros frente a los daños que pudiera ocasionar por el incumplimiento de lo declarado 
anteriormente. 

 e) Que no reclamaré la devolución de los pagos realizados por el derecho de evaluación y/o 
sustentación, los cuales cubren los costos de los conceptos cancelados, por lo que no serán 
devueltos por ningún motivo. 

f) Me someto a cualquier procedimiento y medida disciplinaria que las autoridades de la Carrera 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima adopten por cualquier infracción a las 
disposiciones del Reglamento General de Estudios, acto doloso (documentos fraguados, datos 
falsos, etc.) y/o cualquier irregularidad que pudiera cometer durante el proceso de titulación, 
asumo las consecuencias y sanciones que de estas se deriven. 

 

La presente declaración se hace en forma libre y voluntaria. 

 

Lima, ___ de _____________ de ____.  

 

 

 

FIRMA: 

DNI: 


