DECLARACIÓN JURADA
Yo,

_________________________________________________________,

con

código de alumno _____________, de la Carrera de _________________________,
de la Facultad de _________________, autor [ ] coautor [ ] de la Tesis [ ] del Trabajo
de Suficiencia Profesional [ ] Trabajo de Investigación [ ], titulada:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
1.

El título y contenido del trabajo desarrollado, es auténtico y las citas mencionan
de forma clara y exacta su origen o autor, tanto en el cuerpo del texto,
ilustraciones, cuadros, tablas u otros elementos que estén protegidos por el
Derecho de Autor o Propiedad Intelectual, habiendo tenido la diligencia debida
para su uso.

2.

El trabajo se basa en información de una persona jurídica pública o privada:
SI

NO

La persona jurídica pública o privada tiene conocimiento de la información a ser
utilizada en la elaboración del trabajo que motiva la presente Declaración y ha
autorizado expresamente, de acuerdo a la carta que se adjunta en original, que
la información pase a ser de carácter pública dentro de los fines académicos que
son propios de la naturaleza de este tipo de trabajos, dentro de los cuales está
su publicación, una vez concluido el trabajo, en el repositorio de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
En este sentido, soy consciente de que el hecho de no respetar los derechos de autor,
no tener el consentimiento de la empresa objeto de estudio y/o consignar información
falsa, me sujeta a los alcances de lo establecido en el artículo 411º del Código Penal,
concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, Política de Protección de la Propiedad Intelectual de la
Universidad y demás normas internas aplicables.
Lima, ___ de ______________ de 20__.

Nombre:
DNI:

Hoja membretada de la empresa

Lima, __ de _____ de _____

Señores
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
Presente.-

De nuestra consideración:
Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a fin de
informarles sobre la solicitud para el uso de información de mi representada requerida
por vuestro (a) alumno / egresado (a) _______________________________________
para el desarrollo de su Tesis [ ] del Trabajo de Suficiencia Profesional [ ] Trabajo
de Investigación [ ].
Al respecto, de manera expresa autorizamos que dicha información pase a ser de
carácter pública dentro de los fines académicos que son propios de la naturaleza de
este tipo de trabajos, entre los cuales está su publicación, una vez concluido el mismo,
en el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Sin otro particular, nos despedimos de Ustedes, expresándole las muestras de nuestra
mayor consideración.
Atentamente,

____________________________
(Nombre del representante legal que firma)
(Nombre de la empresa)

