Solicitud de Cambio de Carrera
Ciudad Universitaria, _______________________________________
Señores
Administración Académica
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
Presente.
Yo, (APELLIDOS)
(NOMBRES)
estudiante
________________________________________ con Carné N° _____________ .
A ustedes atentamente MANIFIESTO: Que por motivos de

matriculado

en

la

carrera

de

Que justifico con la constancia anexa, me veo obligado(a) a solicitar:
a) CAMBIO DE CARRERA, a: __________________________________ Código___________________,
b) EQUIVALENCIAS, NO (
), SI (
) para ser efectivo a partir del ciclo_______ y año académico
_______________.
Aclaro que este es mi (primer o segundo) cambio de carrera que solicito.
Sin otro particular y en espera de una resolución favorable a mi solicitud, atentamente.
(f)
Firma y Nombre del estudiante
Dirección:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:

A esta solicitud deberá ANEXAR:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Teléfono celular:

Presentar esta solicitud en hoja de papel bond, tamaño carta
Constancia que justifique la causa del cambio de carrera
Fotocopia de recibos de matrícula y escolaridad o exención.
Solvencias (biblioteca de procedencia y central, instrumentos y/o materiales de laboratorio, etc.)
Una fotografía tamaño 4.5X3.5cm.
Solicitud de equivalencias si las necesitara (si tiene asignaturas en última matricula es obligación presentar la
solicitud de equivalencias).
g) Copia de formulario F-2
h) Actualice su documentación si ha cambiado de DUI, NIT, Partida de nacimiento
Para estudiantes de otras facultades presentar:
a) Fotocopia de DUI y NIT, fotocopia de certificado de salud y examen de tórax, Fotocopia de partida de nacimiento
(Reciente), Fotocopia del título de Bachiller.
b) Record Académico. (copia de su expediente de notas en línea). Al finalizar el Ciclo respectivo la AAL solicita record a
las académicas respectivas firmados y sellados.
Nota:
Si es Reingreso: anexar fotocopia de comprobante de reingreso.
Cambio para Profesorado, anexar: copia de PAES, notas de bachillerato, y realizar la prueba psicología.
Nota: Esta petición se basa cumpliendo con los requisitos correspondientes de conformidad con los artículos 43 y 89 del
Reglamento de la Administración Académica de la Universidad.

