
REQUISITOS PARA POSTULAR A LA BOLSA DE TRABAJO 2018-I 

 

Los requisitos para postular a la Bolsa de Trabajo son los siguientes: 
a. Ser estudiante ordinario regular. 
b. Cursar el octavo o séptimo ciclo académico. 
c. Encontrarse matriculado en el semestre académico 2018-I 
d. Tener un rendimiento académico que lo ubique en el TERCIO SUPERIOR de su 

unidad académica. 
e. No tener en el desarrollo de sus estudios, un semestre académico con menos 

de doce (12) créditos aprobados o con un Promedio Ponderado Semestral 
menor a ONCE (12.00). 

f. No excederse en los años de estudios determinados para su carrera 
profesional, salvo en los casos que el postulante haya obtenido previamente 
una reserva de matrícula. 

g. No haber sido sancionado(a) por falta disciplinaria por la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. 

h. No ser beneficiario de otro programa (Comedor Universitario u otros) 
i. Los demás que establezca cada escuela profesional en adición a los indicados. 

 
Los postulantes presentarán para su evaluación una Carpeta de Postulación en un 
folder manila tamaño A-4, que deberá contener los siguientes documentos: 
 

1. Formato 1: Solicitud dirigida al Jefe de la Oficina General de Bienestar 
Universitario.  

2. Formato 2: Declaración jurada de: 
a) No tener asignaturas desaprobadas en el semestre académico anterior. 
b) Declaración Jurada de encontrarse matriculado en el ciclo académico 

correspondiente. 
c) No tener sanción impuesta por falta disciplinaria en la UNACH. 

3. Formato 3: Declaración Jurada de ingresos de los padres que sean 
trabajadores independientes o autónomos. 

4. Formato 4: Declaración Jurada de disposiciones y sanciones. 
 

Adicionalmente, el postulante deberá presentar los siguientes documentos 

1. Copia simple de DNI. 
2. Copia de constancia de encontrarse dentro del tercio superior. 
3. Copia simple de la última boleta de pago de los padres en caso que sean 

trabajadores dependientes. 
4. Copia certificada de la Partida de Defunción, tratándose de padres fallecidos. 
5. Copia certificada de la Sentencia Judicial, tratándose de padres divorciados. 
6. Copia de la Constancia expedida por la DEMUNA tratándose de padres con 

uniones de hecho o separación de cuerpos. 
 

Nota: la documentación antes indicada deberá ser presentada de manera 
obligatoria. Los formatos serán proporcionados por la Oficina General de 
Bienestar Universitario para su reproducción. 


