DIRECCIÒN ACADÈMICA
Unidad de Nuevo Ingreso

DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA
ENTREGA DE DOCUMENTOS NUEVO INGRESO

Fecha: ____________

CIF Prospecto: _____________

Tipo de Ingreso: Nuevo Ingreso

S

Señores.
Universidad Evangélica de El Salvador.
Presente.
Yo_________________________________________ ;de---------años de edad, estudiante, del domicilio
de_____________________________, con documento de Identidad Número:__________.
Hago de su conocimiento que pretendo ingresar a la Universidad Evangélica de El Salvador; optando por la carrera
______________________________________________ de la facultad de____________________ ; pero a esta
fecha no dispongo de la documentación completa requerida por la Universidad conforme se detalla en la lista de
chequeo que aparece en este documento. Me comprometo completar la información a más tardar el día 30 del
mes abril del año 2021 y en caso de no hacerlo; comprendo y acepto que será causal para dejar sin efecto la
matrícula realizada bajo la condición de presentar toda la documentación; sin derecho de retribución de lo
pagado por los servicios recibidos; asimismo libero de toda responsabilidad a la Universidad por mi incumplimiento.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
MARQUE CON UNA (X) LA OPCION:
N°

ENTREGADO

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

1

Título de Bachiller (Original y Copia)

2

Carta de la institución de procedencia donde
especifique que la PAES ha sido aprobada y que el título en
esta en trámite de ser entregado.

3

Partida de nacimiento (Original y reciente)

4

Copia de DUI o carné de residente

5

Resultado de PAES Aprobada (Original y copia)

6

Dos fotografías tamaño cédula (No de minuto)

7

Notas finales (Original y copia)

8

Incorporación de Título de Bachiller (Extranjeros)

PENDIENTE

NOTA ACLARATORIA: Los documentos originales de nuevo ingreso se presentarán únicamente para confrontar la
autenticidad de las copias, exceptuando partida de nacimiento que se presentará y dejará en original.

NOMBRE Y FIRMA DE ESTUDIANTE

Actualizada noviembre
2020

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE NUEVO
INGRESO

