
  Concursos 

Observaciones: 

 

 

DECLARACIÓN JURADA - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
 

Cargo a cubrir: …………………………………………………………………. 
N° de Concurso: ……… 
 

A - NOTAS ACLARATORIAS 

 
(1) El postulante se deberá presentar con dos (2) originales de la presente declaración jurada en la dirección, la 
fecha y el horario que le fuera indicado. Deberá asistir muñido de un documento que acredite su identidad 
(Documento Nacional de Identidad y/o Pasaporte). 
 
(2) Deberá presentar, en el mismo acto, los documentos originales que acreditan los antecedentes personales y 
curriculares informados en la Solicitud Electrónica de Inscripción que se enumeran en el punto B del presente, 
más dos (2) juegos de copias en tamaño A4, de cada uno de los referidos instrumentos. 
 
(3) No deberá, en esta instancia, presentar información que acredite su experiencia laboral, las publicaciones y 
conferencias dictadas, ni sus conocimientos sobre diversos idiomas. La documentación relacionada con estos 
temas, así como los originales de la documentación consignada en el cuadro del punto B podrá ser exigida por 
los miembros del Comité de Selección o Autoridad Competente durante cualquier instancia del proceso de 
selección. 
 

B - DOCUMENTOS ENTREGADOS: [redondee los casilleros que correspondan y tache los que no correspondan] 

 

 
 

Datos Personales Documento de Identidad: (1° y 2° hoja) original y 2 (dos) copias 1          

Educación 

Título de Secundario (original y 2 (dos) copias) 1          

Títulos de estudios Terciarios (original y 2 (dos) copias) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Títulos Universitarios (original y 2 (dos) copias) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Títulos de estudios de Posgrado (original y 2 (dos) copias) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programas Completos aprobados en el Instituto Superior de la 
Carrera (original y 2 (dos) copias) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el Instituto Superior de la 
Carrera o en instituciones de reconocido prestigio. (original y 2 
(dos) copias) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Otra Información 
[De corresponder, información específica requerida en el 
concurso] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Notas: Se solicita entregar la información en el orden indicado en el cuadro. 
No se requerirá presentación de Título Secundario a los postulantes que presenten Título Universitario o Terciario. 

 
Autenticidad de la documentación entregada. Carácter de declaración jurada de la información 
brindada. Falsedad. Efectos. 

 
Declaro bajo juramento que la documentación detallada precedentemente, cuyas copias se acompañan como 
anexo al presente formulario, es auténtica y acredita antecedentes reales de origen comprobable.  
 
Presto entera conformidad a exhibir los originales de la documentación aportada, durante cualquier instancia 
del proceso de selección, ante un requerimiento del Comité de Selección y/o de la Autoridad Competente. 
 
Asimismo, declaro conocer que todo el contenido del presente formulario reviste el carácter de declaración 
jurada. Que cualquier falsedad, tanto de la documentación aportada como de la información brindada, dará 
lugar a la exclusión de mi persona del presente proceso de concurso cualquiera sea la instancia del proceso en 
la cual me encuentre. 
 
Firma: 
Apellido y Nombre: 
Tipo y Nro. de documento: 
Fecha: 

Ejemplo: si Ud.entrega los diplomas de 4 cursos de capacitación, redondee los casilleros 1 al 4 y tache los casilleros 5 al 10.

Educación Diplomas / Certificados de Capacitaciones (original y 3 (tres) copias) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


