
 
 

Declaración Jurada 
 
Acepto bajo declaración jurada las condiciones del examen final virtual que se 
detallan a continuación: 
 

 Tendré conectado solo un monitor a mi PC/notebook con la cual realizaré la 
competencia. 
 

 No utilizaré ninguna aplicación, ni dispositivo que no esté autorizado para el 
desarrollo de la competencia. 
 

 No accederé a ningún material (digital o impreso) que no esté autorizado para el 
desarrollo de la competencia. 

 
 No me comunicaré con ninguna persona no autorizada durante el desarrollo de la 

competencia por ningún medio. 
 

 En la sala donde estoy realizando la competencia estaré solo durante el desarrollo 
del mismo. En el caso de competencias grupales solo estarán los integrantes 
acreditados del grupo participante. 
 

 En todo momento permaneceré frente a la cámara. 
 

 En ningún momento (salvo a pedido del responsable de la competencia) hablaré 
durante el desarrollo de la competencia. 



 
 La cámara, el micrófono y parlantes, y la conectividad a Internet estarán en 

funcionamiento correcto durante todo el desarrollo de la competencia. 
  

 Estoy de acuerdo en que no debo aceptar ni utilizar ninguna fuente externa que 
me ayude a completar el desarrollo de la competencia y que soy totalmente 
responsable por la violación de esta regla y las consecuencias que esto implique. 
 

 Estoy de acuerdo en que el responsable y el veedor de ONIET tengan acceso a la 
visualización y monitoreen mi escritorio, cámara y micrófono, y que cualquier 
imagen que aparezca es bajo mi propia responsabilidad. 

 
 Estoy de acuerdo en que se grabe la sesión del desarrollo de la competencia para 

controlar el desarrollo de la misma y que el video generado pueda ser compartido 
con personal y/o directivos de la universidad, con el único fin de verificar la 
integridad de la competencia. 

 
 Apagar cualquier dispositivo electrónico que tenga en su poder y solo lo activará 

en caso de que haya una interrupción de la competencia para facilitar la 
comunicación con el responsable de la ONIET designado para tal fin. 
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