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DECLARACION DEL ESTUDIANTE 
 

Yo,…………………………………………………………………………………..,         a nombre personal, por mi 

propia voluntad y sin ningún tipo de cohesión personal, declaro que: se me ha explicado de 

una manera amplia y satisfactoria, y he entendido de una forma total y completa, la 

naturaleza y propósito del perfil de egreso y profesional en la Carrera de Comercio Exterior 

y Marketing Internacional   del Instituto Superior Tecnológico ”American College” de la 

ciudad de Cuenca, Ecuador. 
 

También se me ha comunicado y explicado a plenitud y con lenguaje enteramente lógico y 

comprensible que ante los posibles riesgos, complicaciones que podrían presentar como 

consecuencia de la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial durante los procesos 

de aprendizaje al realizar las prácticas de forma presencial, razón por la cual la Institución 

se encuentra estableciendo los parámetros para el desarrollo de la práctica mediante los 

dispositivos telemáticos. 
 

Me han explicado y he entendido completamente los riegos de salud físicas, psicológicas, 

ambientales y sociales inherentes a las prácticas pre-profesionales o pasantías de la carrera 

en la que me encuentro matriculada al realizarlas de forma presencial y en el caso de 

presentar síntomas o signos relacionados con la COVID 19, si amerita realizaré los exámenes 

físicos corporales a más de los exámenes médicos, clínicos y de diagnóstico; para intentar 

la curación de la enfermedad, la recuperación de la salud y el mejoramiento de la calidad de 

vida que permita el ejercicio de la parte práctica de las asignaturas y las practicas pre 

profesionales o pasantías, cursos, talleres y vínculo con la sociedad a satisfacción. 
 

Se me explicó y he entendido claramente que el seguro estudiantil que la Institución de 

Educación proporciona tiene cobertura solamente en caso de accidentes y no tiene 

cobertura en caso de   desarrollar La COVID-19 enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente, declarada por la Organización



Mundial  de la Salud  como pandemia y actualmente considerada una endemia, existiendo 

la posibilidad que, de forma excepcional pueda sufrir el contagio y desarrollar cualquier 

complicación no controlable que puede inducir a la presencia de descompensación vital e 

incluso provocar la muerte. 
 

Luego de lo  antes declarado, en pleno uso de mis condiciones mentales, siendo total y 

enteramente responsable de haber conocido y entendido todo, lo antes expuesto, por mi 

propia y absoluta voluntad sin obligación ni cohesión, de ninguna naturaleza y asumiendo 

personalmente esta decisión, Yo ,………………………………………………………………………………….., 

doy mi consentimiento para que los Directivos, Coordinadores y Docentes que presentan 

servicios en el del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ”AMERICAN COLLEGE” de la ciudad 

de Cuenca, Ecuador, realicen las gestiones necesarias para el desarrollo de prácticas pre- 

profesionales de forma presencial en la empresa propuesta por mi persona, y en caso de 

sufrir alguna lesión en mi salud física y psicológica queda en mi entera responsabilidad mi 

integridad. 
 

Nombre, firma y numero de cedula de la estudiante y dos testigos 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
………..……. 
Nombre 

………………………………………… 
……………. 
Numero de cedula 

………………………………………… 
……………… 
firma

 

 
Nombre, firma de cedula de dos testigos 

 

 
 
 

………………………………………… 
………..……. 
Nombre 

………………………………………… 
……………. 
Numero de cedula 

………………………………………… 
……………… 
firma

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………..……. 
Nombre 

………………………………………………………. 
Numero de cedula 

………………………………………………………… 
firma

 
 
 
 

Cuenca, Ecuador…………………………………………………..…….



DECLARACIÓN JURADA DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
“AMERICAN COLLEGE” 

 

APELLIDOS: NOMBRES: 

NO. CÉDULA /PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO 
DIA___  MES__________   AÑO________ 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA 
____________________________________ 

 
____________________________________ 
Correo electrónico 

 
____________________________________ 

TELEFONO: 
 

FIJO:____________ 

CELULAR:__________

_  
“EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LAS RESPUESTAS A 
LAS PREGUNTAS QUE SE CONSIGNAN A CONTINUACIÓN Y SUS AMPLIACIONES Y 
ACLARACIONES, HAN SIDO COMPLETADAS TENIENDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE 
CUALQUIER OCULTAMIENTO, FALSEDAD O RETICENCIA SOBRE SU VERDADERO ESTADO DE 
SALUD, DETERMINARÁ QUE LA MATRÍCULA SEA NULITADA A LOS FINES DE PRECAUTELAR 
SU SALUD.” 

Conteste señalando con una X  la respuesta correcta SI NO 
1.   ¿Se siente Ud. en buen estado de salud?   

2.   ¿Tiene Ud. alguna dificultad para el desempeño de sus 
actividades diarias habituales? 

  

3.   ¿Ha sido tratado alguna vez, o está actualmente en 
tratamiento por las siguientes enfermedades? 

  

a.    Cardiovasculares   

b.   Broncopulmonares (Hiperactividad bronquial, asma)   

c.    Hipertensión arterial   

d.   Diabetes   

e.   Enfermedades malignas (tumores, cáncer)   

f.    Inmunodeficiencia   

g.    Epilepsia   

h.   Enfermedades ósteo-articulares   

4.   ¿Tiene algún defecto físico o discapacidad?   

5.   ¿Ha sido internado en los últimos 24 meses?   

6.   ¿Se le ha efectuado alguna cirugía en los últimos 24 meses?   

7.   ¿Toma en forma regular alguna medicación?   

8.   ¿Está Ud. embarazada?   

 
En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 2, 3, 4, 5, 6 ,7 y 8, o negativa a la 1; aclare a continuación, 
por qué (diagnóstico).cuando ocurrió (fechas), donde (Hospital o Clínica), nombre del Médico que lo 
atendió, nombre del medicamento y dosis diaria. 

ACLARACIONES 
1. 

2. 

3. 



 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 
Lugar ......................................................................... Fecha ................../............./................. 

 

 
 
 
 

Firma del Estudiante                                                       Firma del Notario 

 


