
                    

DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO 

 

Por medio de la presente, yo ________________________________, estudiante del Programa Académico de 

_____________________________ de la Universidad del Magdalena, e identificado (a) con el documento de 

identidad No. _____________________ y código estudiantil No. ____________________; consciente de mis 

deberes y obligaciones estudiantiles, como de las demás disposiciones contempladas mediante Acuerdo Superior 

No. 008 del 19 de marzo de 2003, la normatividad interna, y considerando que me encuentro como aspirante para 

ser beneficiario de la Beca de Prácticas Profesionales en Entidades Públicas del Programa de Becas que 

regula estructuralmente la Resolución Rectoral No. 869 de 21 de diciembre de 2018, modificada en la Resolución 

Rectoral 342 del 01 de abril de 2019 ofertada y/o solicitada mediante la presente convocatoria; declaro bajo la 

gravedad de juramento, que no me encuentro como beneficiario de ningún tipo de estímulo y/o beneficio del 

Programa de Becas u otros beneficios ofrecidos por parte de la Universidad, como tampoco, soy beneficiario de 

estímulos y/o apoyos económicos otorgados por instituciones o entidades del orden nacional. 

 

Por lo anterior, en caso de estar vinculado o recibir algún tipo de beneficio de los referenciados en líneas 

precedentes, sea antes o después de la firma del presente juramento, asumiré las responsabilidades que haya 

lugar por infringir las disposiciones establecidas en la Resolución Rectoral No. 869 de 2018 y de tal manera, que 

se apliquen los criterios de exclusión de que trata el Articulo 52, Titulo III de la norma descrita, sin perjuicio de 

las otras medidas que pudieran aplicarse al caso concreto, según lo contemplado en el Acuerdo Superior No. 

008 de 19 de marzo de 2003 (Reglamento Estudiantil). 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., al (los) ___________ (_____) día(s) del mes de 

____________del año dos mil veinte (2020). 

 

 

 

__________________________________ 

ESTUDIANTE 

Documento de identidad: 

Programa Académico: 

Código Estudiantil: 

Semestre: 

 

 


