Subdirección de Programa Académico – PROFA
Proceso de Admisión al 21° Programa de Formación de Aspirantes a la Magistratura – Primer, Segundo y Tercer
Nivel de la Magistratura

DECLARACIÓN JURADA Y DE COMPROMISO ACADÉMICO
Quien suscribe,_____________________________________________________________________________________ ,
Identificado (a) con DNI N°
_, declaro bajo juramento que conozco y me someto a las bases precisadas
en la convocatoria, declaro que de ser aprobado y ser admitido al 21° PROFA me comprometo a:
1.

Abonar puntualmente el importe de la matrícula, así como de todas y cada una de las cuotas por derechos académicos,
según cronograma establecido. En caso de incumplimiento en el pago oportuno de alguna de ellas la AMAG podrá
adoptar las acciones académicas, administrativas y en su caso civiles, pudiendo a su vez abstenerse de emitir y/o
entregarme las certificaciones académicas correspondientes.

2.

Asistir a las sesiones presenciales previstas según el cronograma de actividades que forma parte de la convocatoria en la
sede a la que me inscribí.

3.

Completar la encuesta al término de cada actividad.

4.

Optimizar mis conocimientos básicos en ofimática, a efectos de mi participación en las etapas de formación académica a
distancia.

5.

Realizar las acciones necesarias para contar durante todo el tiempo de ejecución del PROFA con un equipo de cómputo
que reúna las características siguientes.







PC Pentium IV o superior
Sistema Operativo Windows XP o posterior
Conexión a Internet: Ancho de banda de 512 Kb y por cable (no inalámbrica)
Microsoft Office 2003 o posterior.
Tipo de navegador Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer versión 8.0 o posterior.
Tener instalado el Adobe reader (para descargar documentos) y el Adobe flash player (para descargar
vídeos).

6. Revisar en forma diaria la plataforma educativa de la AMAG y el correo electrónico registrado en mi ficha de inscripción
(postulación), autorizando que por dicho conducto me sea remitida toda comunicación vinculada a mi participación en el
21° PROFA.
7.

Dedicar no menos de 10 horas semanales para el autoestudio de las diferentes actividades que conforman la malla de
estudios del Programa Académico, a efectos de coadyuvar al efectivo cumplimiento de los objetivos académicos.

8.

Cumplir estrictamente los plazos y procedimientos que se establezcan para el desarrollo del 21° PROFA.

Marcar según corresponda:
Declaro bajo juramento

No tener antecedentes penales por delito doloso
No haber suspendido, separado ni destituido de la Administración Pública ni
privada.
No tener alguna otra incompatibilidad establecida por ley.

Lima, ……………………………. de 2017.

FIRMA
DNI N°

