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ANEXO  

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ______________________________________________________, identificado(a) con 

DNI N° ______________________________, con domicilio en 

____________________________________________ de la ciudad de 

________________________________, postulante al EXAMEN DE ADMISIÓN 2022-II 

Modalidad Extraordinario (      ) Ordinario (      ) de la Universidad Nacional del Autónoma 

de Huanta. 

Declaro Bajo Juramento:  

Que en mi condición de postulante al EXAMEN DE ADMISIÓN 2022-II, PRESENTO (      )  

síntomas, y padezco del COVID-19, seré retirado del presente proceso, por ello que declaro 

mi derecho a reserva y abstenerme de participar, NO PRESENTO (      ) síntomas del virus 

COVID – 19, por tanto, estoy apto(a) para participar en el presente proceso de admisión.                                                     

Asimismo, durante todo este proceso del EXAMEN DE ADMISIÓN 2022-II, en mi condición 

de postulante, me comprometo el cumplimiento estricto de los siguientes protocolos de 

bioseguridad: 

 

a) Uso obligatorio doble mascarilla(quirúrgica) o en su defecto una KN95 que cubra boca 
y nariz. 

b) Guardar el distanciamiento entre persona (más de 1.5 metros) 
c) Lavado de mano obligatorio antes de ingresar a las aulas. 
d) Portar un frasco atomizador con alcohol (gel o líquida) 70% 
e) Control de temperatura (mayor a 37.5°C no podrá ingresar al recinto universitario) 
f) Portar Documento Nacional de Identificación (DNI) 
g) Portar carnet de vacunación (físico) contra COVID19 (Primera y segunda dosis) 
 

En caso de faltar a la verdad, me someto a las sanciones previstas en el Reglamento, 

Estatuto y las establecidas en la Ley. 

 

Huanta, ______ de Agosto del 2022. 

__________________________  

Firma 

Nombres y apellidos: 

DNI: 

Atención: Los estudiantes deberán traer la declaración jurada el día del examen y hacer la entrega 

antes del ingreso a local de la Universidad. (obligatorio) 


