SEÑOR DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
PRESENTE.

Yo, __________________________, mayor de edad, del domicilio de ___________,
que firmo “______” , con Documento Único de Identidad número: _______________
y carné de estudiante _________.
A usted atentamente EXPONGO: Que he cumplido satisfactoriamente con todos los
requisitos exigidos por el plan de estudios de la carrera LICENCIATURA EN
____________ y por la legislación vigente, para optar al grado de LICENCIADO/A
EN _____________, por lo que SOLICITO:
La apertura del respectivo expediente de graduación y para tal efecto, anexo los
documentos que señala la legislación vigente.
Señalo para recibir notificaciones:
Dirección de casa: _____________________________________________________
Teléfono casa: _________ Celular: __________
Correo electrónico: _______________________
San Salvador, a los ______ días del mes de ___________ de dos mil _______

F_________________________

Yo, ____________________________ de

generales conocidas en las presentes

diligencias, por medio de la presente DECLARO BAJO JURAMENTO:

que me

encuentro solvente con la Universidad de El Salvador, tanto en lo económico
como en lo relativo a material, equipo, laboratorio y libros propiedad de ésta; y en
caso que resultare alguna deuda por cualquiera de los conceptos antes indicados,
me obligo y

comprometo a cancelarlos en el momento que para ello fuere

requerido, sin necesidad de intervención judicial. En fe de lo cual

firmo

la

presente en San Salvador, a los _______ días del mes de ______ de dos mil _____

F________________________

SEÑOR RECTOR
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
PRESENTE.

Yo, _______________________ de generales conocidas en mi expediente de
graduación que se ha promovido en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática;
a usted con todo respeto EXPONGO:
Que he cumplido con los requisitos establecidos en la legislación vigente para que se
me otorgue el Título de LICENCIATURA EN _______________, por lo que,
respetuosamente le SOLICITO:
Se me extienda el Título de LICENCIADO/A EN ______________, con el nombre de
_____________________________________

Señalo para recibir notificaciones:
Dirección de casa: ___________________________________________________
Teléfono casa: _________ Celular: _________
Correo electrónico:__________________________
San Salvador, a los _______ días del mes de ___________ de dos mil _______

F__________________________

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR HACE CONSTAR
QUE: En el expediente que esta Facultad ha llevado de ____________________
con carné número ____________, egresado/a de la carrera de LICENCIATURA EN
______________, no le aparece ninguna sanción activa según la legislación
Universitaria vigente. Y en cumplimiento al literal d) del Art. 63 del Reglamento de la
Administración

Académica

de

la

Universidad

de El Salvador y para

ser

agregada al Expediente de Graduación correspondiente, se extiende, firma y sella la
presente, en la ciudad de San Salvador a los _______ días del mes de _________
de dos mil ______.

Licda. María Trinidad Trigueros de Castro
Secretaria

EL INFRASCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, HACE CONSTAR QUE:
________________________ con carné __________, ha cumplido con los requisitos
exigidos en el plan de estudios de la carrera de LICENCIATURA EN ____________
y con la legislación vigente, por lo que se declara APTO/A para recibir el Título de
LICENCIADA DE ___________. San Salvador a los _____ días del mes de _____
de dos mil _____.

Dr. Rafael Gómez Escoto
Decano

EL INFRASCRITO

ADMINISTRADOR

CIENCIAS NATURALES

ACADEMICO

Y MATEMÁTICA

DE LA

FACULTAD DE

DE LA UNIVERSIDAD DE

EL

SALVADOR HACE CONSTAR QUE: __________________________ con carné
__________ egresado/a de la carrera de LICENCIATURA EN ___________, ha
cumplido con la entrega de dos ejemplares impresos y dos Discos Compactos de
su

trabajo de graduación, titulado: “__________________________________”

cumpliendo con lo establecido en el Artículo

17

del Reglamento General de

Procesos de Graduación de la Universidad de El Salvador. Y para efectos
de graduación, se extiende la presente constancia en San Salvador a los _____
días del mes de _________ de dos mil ______.

Ing. Kelly Xiomara Aguilar Flores
Administrador Académico

