
Anexo I 

Declaración Jurada  

  

En la Ciudad de Buenos Aires a los días ______________________  del mes de 
_______________ del año 2021, quien suscribe ____________________ , en mi carácter 
de estudiante, DNI N°___________ , declaro en carácter de declaración jurada, conocer y 
aceptar la normativa que autoriza a matricularme y a realizar actividades académicas en 
forma condicional hasta la entrega de la documentación que acredite la aprobación de 
estudios secundarios (Resolución N°1694-GCABA.MEDGC/21).  Declarando conocer y 
aceptar que el plazo máximo para cumplir dicho requisito es el 30 de noviembre 2021 y que, 
de no presentar la documentación que acredite la aprobación de los estudios secundarios 
dentro del plazo establecido, no adquiriré la condición de alumno regular en la institución y 
no serán consideradas válidas las actividades académicas desempeñadas por quien 
suscribe hasta ese momento. 

 El estudiante se compromete a entregar hasta el 30 de noviembre de 2021 inclusive la 
siguiente documentación adeudada: 

  

(completar según corresponda) 

  

a) Título Secundario o equivalente 

b) Convalidación de título extranjero 

c)___________________________ 

  

Finalmente, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración 
jurada son verídicos asumiendo la responsabilidad respecto de la veracidad de los mismos, 
conociendo las penalidades establecidas en la legislación vigente para el caso de falsedad 
de la presente.   

  

  

Firma: 

Aclaración: 

DNI: 
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