
DOCUMENTOS A PRESENTAR

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA
DNI ORIGINAL

NOMBRES Y 
APELLIDOS IDÉNTICOS 
EN AMBOS 
DOCUMENTOS

DNI
VIGENTE PRESENTAR: Carta Notarial 

de Compromiso de Honor 
(Primera Disposicion 
Transitoria) 

IMPRIMIR LA SEGUNDA  
HOJA

NOTA IMPORTANTE
Si el postulante es menor de Edad, presentar adicionalmente copia simple del DNI del padre o apoderado.
-Los Certificados de Estudios de Educación Secundaria de adultos, Centro de Educación Básica Alternativa, sistemas de bachillerato 
nacional y programas no escolarizados deberán llevar el visado de la UGEL respectiva.
-Una vez obtenida la Vacante, se debe hacer entrega de Carta Notarial de Compromiso de Honor (Primera Disposición Transitoria), por 
la posterior entrega del Certificado de Estudios del 1ro al 5to año de educación secundaria, original y visado por la autoridad competente 
de la UGEL, con todas las calificaciones aprobadas en las fechas establecidas por el CAP firmada por el postulante y padre o apoderado. 



CARTA NOTARIAL

YO………………………………………… identificado con N° DNI/CE/P. S ……………………me 
encuentro cursando / o cursaré a partir del mes de marzo el Quinto Año de Secundaria (o su 
equivalente).

Acepto los términos y condiciones descritos en el reglamento de admisión publicados en la página 
oficial de admisión de la UNALM  para la modalidad de Quinto de Secundaria. De otro lado  me 
comprometo a entregar los documentos requeridos para esta modalidad en las fechas y plazos 
especificados en los calendarios publicados por el Centro de Admisión y Promoción de la 
Universidad. 

Asimismo, tengo conocimiento y acepto que el incumplimiento en los plazos o la no entrega de los 
documentos, ocasiona la pérdida de la vacante que hubiere podido alcanzar, sin ningún lugar a 
reclamo.

Mi padre (o apoderado) abajo firmante, tiene conocimiento de mi postulación, y de las condiciones 
bajo las cuales, postulo a una vacante en la UNALM, por la mencionada modalidad.

    __________________
        Firma (postulante) 

Huella Digital (postulante)
_______

Firma, Po

    ____________________

      Firma (padre o apoderado) 
DNI:
Huella digital (padre o apoderado)
__________________        ________________ 
st-firma del NOTARIO   Sello de la  NOTARIA




