DECLARACION JURADA- CICLO ACADÉMICO 2021-I
2021-II
Yo………………………………………………………….………….. identificado con DNI N° ………………………..,
acepto que mi menor hijo……………………………………………………………….. identificado con DNI N°
………………………………… participe del Ciclo Académico 2021-II
2021-I, para lo cual firmo la siguiente
declaración jurada aceptando los requisitos y tomando en conocimiento las faltas mencionadas:

REQUÍSITOS MÍNIMOS PARA SIMULACROS Y EXAMENES
Deberá contar con una Laptop o PC (no se puede usar tablet ni celular), con las siguientes
características mínimas:
• Sistema Operativo Windows 7
• Macintosh OSX (10.10.5)
• Navegador Chrome (sin complementos instalados)
• 4 GB RAM o 5 GB de espacio de disco duro disponible o Resolución de pantalla 1024 x 768
• Ancho de banda de 20 MB.
• Uso de conexión por cable de Ethernet entre el equipo de cómputo y el router.
• Si el estudiante perdiera la conexión de servicio de internet durante la prueba será
descalificado y sin lugar a reclamos posteriores. (se recomienda la verificación del servicio)
• Cámara web movible, parlantes y micrófono (obligatorio para el simulacro y examen).

FALTAS E INFRACCIONES
• Proporcionar datos y/o documentos falsos, adulterados, fraguados en la inscripción y en
algún acto posterior (compartir el usuario y contraseña registrado con otras personas).
• Faltar injustificadamente a las clases u otras actividades organizadas por el CENTRO PRE.
• Ingresar en aulas que no le correspondan.
• Realizar dibujos o memes de sus compañeros, docentes y personal del CENTRO PRE.
• Emplear palabras inadecuadas en la clase virtual.
• Usar inadecuadamente el chat del aula (solo consultas sobre la clase).
• Interrumpir constantemente al profesor con ruidos y acciones q no permitan continuar la
clase.
• Perturbar el proceso de admisión virtual en cualquiera de las etapas.
En señal de lo cual firmo la presente declaración jurada.
Lima, ___ de noviembre del 2020.
Atentamente

Firma: _______________________
Apellidos y Nombres:
D.N.I. N°:

Lima, ____ de ________________ del 2021.

