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Lima, ......de ........................ de 2022 
 
Señora doctora  
Sandra Negro 
Directora 
Oficina de Relaciones Universitarias 
Universidad Ricardo Palma 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y al 
mismo tiempo, expresarle que oportunamente fui seleccionado(a) en la Primera 
Convocatoria 2022 para participar en el Programa de Intercambio Estudiantil Nacional 
Viaja y estudia por el Qhapaq Ñan: la ruta del saber, en la Universidad 
.………………………………ubicada en (ciudad, departamento)…………………………...en 
el semestre 2022-II. 

Por motivos …………………………………………………………………………..… 
(especificar: académicos, personales, familiares, económicos, de salud, etc.) me encuentro 
en la necesidad ineludible de desistir del uso de la vacante que me fue otorgada, la misma 
que fue aprobada con el Acuerdo de Consejo Universitario N° xxxx-202x-virtual de fecha 

xx de xxxxxxxx de 202x.  

Por lo manifestado, tratándose de una decisión personal, deslindo de toda responsabilidad 
a la Oficina de Relaciones Universitarias de la Universidad Ricardo Palma, que me brindó 
su apoyo en todo el proceso de solicitud de una vacante nacional. Desafortunadamente 
circunstancias ajenas a la Universidad Ricardo Palma han impedido que haga uso de la 
vacante concedida, por lo que asumo toda la responsabilidad derivada, no habiendo lugar 
de mi parte a ningún reclamo o reconsideración a partir de la fecha. 

Sin otro particular, agradezco la atención que usted dispense a la presente, reiterándole mi 

aprecio y consideración.  

Atentamente, 

 
 
 
Firma 
 
  

Apellidos y Nombres completos: 

Código de estudiante URP Nº:  

Escuela Profesional de (completar) 

Facultad de (completar) 
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