
 
PROCESO DE APELACIÓN 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE TÍTULO TÉCNICO O EGRESO 
(No requiere firma ante Notario) 

 
 
 

14) Ausencia de registro título técnico de nivel superior o egreso de carrera de 
técnica en las bases del Ministerio de Educación, sólo para Beca de 

Articulación  
 

(*) Causal válida sólo para estudiantes que apelen a Beca de Articulación. 
 

 

Con fecha __________ _____, Yo, _______________________________________________ RUT 

______________________, declaro que (marque con una X): 

SI NO Poseo Título Técnico de nivel superior otorgado por una Institución de Educación 
Superior del Estado o reconocida por éste, o por una Institución de Educación Superior 
extranjera. 

SI NO Poseo egreso de carrera Técnica de nivel superior otorgado por una Institución de 
Educación Superior del Estado o reconocida por éste, o por una Institución de 
Educación Superior extranjera.  

 

Nota 1: En caso de señalar que Sí posee título técnico o egreso, se debe adjuntar fotocopia simple de éste. 

Nota 2: Certificado de egreso se presenta sólo en caso de no contar con título técnico, la prioridad del documento 
corresponde a título técnico de nivel superior.  

 

Declaro que la información entregada en este documento es fidedigna y asumo que, en caso de 
incurrir en alguna omisión, los beneficios a los que me encuentro postulando, serán revocados por 
el Ministerio de Educación. 

Además, faculto al Ministerio de Educación a solicitar documentación adicional, si fuese necesario. 

 

 

____________________________                                                     

Firma Postulante                    

 



ANEXO DECLARACIÓN JURADA SIMPLE: EJEMPLOS DE LLENADO 
(No debe adjuntarse a declaración jurada enviada) 

 

1) Estudiante con título técnico de nivel superior. (Adjuntar fotocopia título técnico)  
 

SI 

× 
 

NO Poseo Título Técnico de nivel superior otorgado por una Institución de Educación 
Superior del Estado o reconocida por éste, o por una Institución de Educación Superior 
extranjera. 

SI 

× 

NO 
  

Poseo egreso de carrera Técnica de nivel superior otorgado por una Institución de 
Educación Superior del Estado o reconocida por éste, o por una Institución de 
Educación Superior extranjera.  

 

 
2) Estudiante egresado de carrera técnica, sin título. (Adjuntar fotocopia certificado de 

egreso) 

 

SI NO 

× 

Poseo Título Técnico de nivel superior otorgado por una Institución de Educación 
Superior del Estado o reconocida por éste, o por una Institución de Educación Superior 
extranjera. 

SI 

× 
 

NO Poseo egreso de carrera Técnica de nivel superior otorgado por una Institución de 
Educación Superior del Estado o reconocida por éste, o por una Institución de 
Educación Superior extranjera.  

 


