
PARA SER LLENADO POR EL INTERESADO 
(Sirvase leer las instrucciones al dorso)

DATOS PERSONALES

1. Primer Nombre :

2. Segundo Nombre :

3. Tercer Nombre :

4. Apellido Paterno :

5. Apellido Materno :

6. Fecha de Nacimiento  : Sexo  : F: M: 

7. DNI : Carné Ext.  :

Telef.:

DATOS ACADÉMICOS

8. Nº de Matrícula :

9. Facultad    :

10. Título Profesional :

11. Modalidad para obtener Título Profesional (Art. 113º RG-UNALM)

1) Tesis: 2) Examen Profesional:

3) Trabajo Profesional: 4) Ciclo Optativo:

12. Fecha de Sustentación de Tesis:

13. Número de recibo con fecha de pago: S/.

14. 

Firma del Interesado

Yo …………..……………………………………………con DNI Nº ……………………… me responsabilizo por el

llenado de los datos personales y académicos contenidos en el presente formulario, aceptando las 

consecuencias que pueda generar

Firma del Apoderado

DECLARACIÓN JURADA DEL APODERADO

���������	�
�	����	
	��	��	
	
����	

���������	�
	��	������	�	���


	����� �����
��������


�����
���������	 �����	��� �
��

���



TÍTULO PROFESIONAL

INSTRUCCIONES

1.   Del 1 al 5 escriba con lapicero los nombres y  apellidos correctamente en forma  legible y con letra
de imprenta, ACENTUANDO en caso de ser necesario, conforme debe ir en el diploma de Título
Profesional.  

7.   Escriba los números de los documentos de identidad (DNI o Carné de Extranjería) y teléfono 
correctamente sin omitir ningún dígito.

8.    Indique su número de matrícula.

9.    Indique la facultad a la que pertenece.

10.    Escriba el Título Profesional a obtener.

11.   Marque con una X la modalidad a la que corresponde.

12.   Escriba la fecha de sustentación de Tesis.

13.   Escriba el número del recibo con fecha de pago y monto.

14.   Firma el interesado. Si firma el apoderado llenar la Declaración Jurada.

NOTA:

� El ex-alumno o apoderado que no escriban correctamente sus datos a través del formulario, tendrán 
que asumir el costo del nuevo diploma.

� Debe entregar (03) fotografías colocando al reverso de cada una de ellas con lápiz y letra legible sus
nombres y apellidos.

� Las fotografías deben ser tamaño pasaporte en blanco y negro. No se acepta matices  grises para el 
fondo de la foto. (Caballero con saco, camisa y corbata; Damas con traje de vestir.)  


