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PROGRAMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL UNSA - CADE UNIVERSITARIO 
“RECONSTRUIR NUESTRO PERÚ ME REPRESENTA” 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 2021 
 
INSTRUCCIONES Y NOTA: 
Este formulario deberá completarse y presentarse al correo electrónico de la OUCCRIBP 
convenios@unsa.edu.pe hasta el 29 de junio a las 15:45 hs., adjuntando todos los 
documentos solicitados1 en un solo formato digital en PDF. 
La información de este documento tiene valor de Declaración Jurada. La solicitud deberá 
ser llenada a computadora o con letra legible y sin tachaduras. 

 
1. INFORMACIÓN PERSONAL  

 
Colocar foto aquí Apellidos: 

Nombres: 

Fecha de Nacimiento: DNI: 

Ciudad/Región: CUI: 

Dirección Actual:  
 

Tf. /Cel.  Correo Institucional: 

Nombre de contacto en caso de emergencia (Tf., mail): 
 

2. INFORMACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN 

Universidad de Origen: 
 

Página Web: 
 

Ciudad/Región: 

Facultad: 
 

Programa Profesional: 
 

Ciclo actual: Año Académico: 

Promedio de notas (ranking): Total de Créditos acumulados: 

Coordinador Institucional del Programa:  
 

Cargo: Jefe de la Oficina de Cooperación, Convenios, Relaciones Internacionales, Becas y 
Pasantías. 
Correo: convenios@unsa.edu.pe 

Fecha de presentación de formulario: 

                                                 
Requisitos: 
 Constancia de Matrícula 2021-1. 
 Estar en el último año de su carrera (libreta de notas). 
 Constancia de pertenecer al tercio superior entre los estudiantes de su facultad. 
Importante: Contar con una conexión adecuada a Internet y un equipo de cómputo que le 
permita participar adecuadamente a través de la Plataforma Virtual utilizada por el CADE.  
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3. AVAL INSTITUCIONAL 2 

La autoridad abajo firmante avala la postulación del estudiante agustino: _______________ 
__________________________, al PROGRAMA CADE UNIVERSITARIO “RECONSTRUIR 
NUESTRO PERÚ ME REPRESENTA”, a desarrollarse los días 13,14 y 15 de julio del 2021. 

 
 

Rúbrica y Sello:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Nombre completo y       ____________________________________  
 

Cargo de la Autoridad firmante: ______________________________________  
  

 
4. DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

Acepto las condiciones del PROGRAMA CADE UNIVERSITARIO 2021 “RECONSTRUIR NUESTRO PERÚ 
ME REPRESENTA”, y me comprometo a cumplir con las siguientes cláusulas, en caso de ser 
seleccionado (ÁTICULO 63, 64 Y 70 DEL REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS A FAVOR DE GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNSA, PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2021): 
 

Me comprometo a presentar, en los siete (7) días hábiles siguientes de culminada la actividad, un 
informe escrito de mi participación en el CADE UNIVERSITARIO 2021, a la OUCCRIBP, al Decano o 
Director de la Escuela Profesional, con copia a la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil.  
 

El informe deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: 
-Certificado de participación en el evento. 
-Objetivos del evento. 
-Carácter de su participación, tanto al nivel personal como para la UNAS. 
-Repercusiones del evento para el fortalecimiento de su Facultad o Escuela Profesional. 
-Experiencias de la actividad y contactos institucionales para futuros convenios. 
-Experiencias de vida (anécdotas si las hubiera). 
-Experiencias de inmersión cultural (si los hubiera). 
-Fotos (si las hubiera). 
 

Me comprometo a remitir a la Subdirección de Finanzas la rendición de gastos mediante un informe 
detallado adjuntando la documentación en original, en los formatos establecidos por la Subdirección 
de Finanzas, en los plazos correspondientes. 
Autorizo el tratamiento de mis datos personales con el objeto de alcanzar la finalidad, materia del 
concurso y que pueden ser transferidos a otras áreas de la UNSA e Instituciones Públicas (MINEDU, 
SUNEDU, etc.) de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Nro. 29733, su Reglamento, 
Normas y Modificatorias3. 
 
 
Firma del postulante:  _____________________________ 
 
Fecha: ________________ 

Huella 

Adjuntar constancia de matrícula, libreta de notas, constancia de ránking. 

                                                 
2 Decano o Director de Escuela con datos completos. 
3 En virtud de las disposiciones contenidas en la Ley Nro. 29733, su Reglamento y modificatorias, se informa que los datos obtenidos serán 

tratados con el objeto de alcanzar la finalidad materia del concurso y no será empleado para finalidades diferentes, y a no realizar transferencias 
a terceras personas, ya sean naturales o jurídicas, salvo instituciones públicas (MINEDU, SUNEDU, etc.) o que sean necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente concurso, o cuando haya un requerimiento judicial o administrativo. 


