
FORMATO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DEL NOMBRE SOCIAL 
(MAYORES DE EDAD) 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Código:  

N.° DNI:  

Nombres:  

Primer apellido:  

Segundo apellido:  

Unidad académica:  

 

Mediante el presente documento solicito a la Universidad la incorporación del nombre 

social que declaro a continuación, a fin de que sea incorporado dentro de la Tarjeta de 

Identidad (TI). 

NOMBRE SOCIAL:  

 

Declaro que el nombre social corresponde con mi identidad transgénero, motivo 

determinante de mi solicitud. 

Así también, tomo conocimiento de que la Tarjeta de Identidad (TI) será de uso 

exclusivamente interno. 

 

Lima ***** de ***********... del 201* 

 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

FIRMA DEL ALUMNO  

 

 

 

 

El presente formato deberá ser entregado, debidamente firmado, en la Secretaría General, para 
poder efectuar los registros correspondientes para el semestre en curso.

Información a tener en cuenta: 

• Será mantenido el registro administrativo que vincule el nombre social de los estudiantes transgénero 
con el nombre legal recogido en el DNI, y este último será utilizado para la emisión de documentos 
oficiales, históricos, certificados y diplomas, entre otros. 

• Asimismo, el nombre social será usado en las listas de asistencia, en las comunicaciones internas y en 
las ceremonias de entrega de premios, reconocimientos o diplomas. La comunidad universitaria y toda 
persona dentro de la PUCP deberá referirse a los estudiantes transgénero con su nombre social en el 
relacionamiento cotidiano. 

• El registro del nombre social es por única vez, así como también, podré revertir por única vez el 
derecho de uso de dicho nombre social.  



FORMATO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DEL NOMBRE SOCIAL 
(MENORES DE EDAD) 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Código:  

N.° DNI:  

Nombres:  

Primer apellido:  

Segundo apellido:  

Unidad académica:  

 

Yo,.0000000000000.000000000...000 identificado con DNI 

N.° 000000.., padre, madre o tutor del estudiante 00000000000000 

00000000000000000. solicito a la Universidad la incorporación del 

nombre social que declaro a continuación, a fin de que sea incorporado dentro de la 

Tarjeta de Identidad (TI). 

NOMBRE SOCIAL:  

 

Declaro que el nombre social corresponde con la identidad transgénero del estudiante, 

motivo determinante de mi solicitud. 

Así también, tomo conocimiento de que la Tarjeta de Identidad (TI) será de uso 

exclusivamente interno. 

Lima ***** de ***********... del 201* 

 

 

 

    

 

FIRMA DEL ALUMNO  

 

 

 

 

El presente formato deberá ser entregado, debidamente firmado, en la Secretaría General, para 

poder efectuar los registros correspondientes para el semestre en curso.  

 

Información a tener en cuenta: 

• Será mantenido el registro administrativo que vincule el nombre social de los estudiantes transgénero 
con el nombre legal recogido en el DNI, y este último será utilizado para la emisión de documentos 
oficiales, históricos, certificados y diplomas, entre otros. 

• Asimismo, el nombre social será usado en las listas de asistencia, en las comunicaciones internas y en 
las ceremonias de entrega de premios, reconocimientos o diplomas. La comunidad universitaria y toda 
persona dentro de la PUCP deberá referirse a los estudiantes transgénero con su nombre social en el 
relacionamiento cotidiano. 

• El registro del nombre social es por única vez, así como también, podré revertir por única vez el 
derecho de uso de dicho nombre social.  

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE, MADRE 
O APODERADO 


