Solicitud de Retiro de Asignaturas Casos Especiales
Ciudad Universitaria, _______________________________________
Señores Miembros de la Honorable Junta Directiva
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
Presente.
Yo, (APELLIDOS)
(NOMBRES),
estudiante
matriculado
en la carrera de
________________________________________ con Carné N° _____________ , por este medio solicito de la
manera más atenta me concedan RETIRO DE ASIGNATURAS CASOS ESPECIALES que inscribí en
el presente Ciclo___ Año Académico____/____, las cuales detallo a continuación:
Ord.
Nombre de la asignatura
Gpo. Teo.
Gpo. Lab.
Matrícula.

Los motivos que me obligan a realizar retiro de las asignaturas son los siguientes:

de los cuales anexo constancia.
En espera de una resolución favorable, atentamente.

(f)
Firma y Nombre del estudiante
Dirección:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
A esta solicitud deberá ANEXAR:
a)
b)
c)
d)

VºBº
(Firma, sello y Nombre del Director o
Secretario de la Escuela respectiva)
Teléfono celular:

Presentar esta solicitud en hoja de papel bond, tamaño carta
Fotocopia del recibo de matrícula y escolaridad cancelados del MES en curso.
Copia de la hoja de inscripción.
Constancia debe de ser por: Enfermedades graves y/o incapacitantes, Accidentes graves y/o
incapacitantes, Cuando el estudiante fuese favorecido con beca para realizar estudios en el extranjero,
Todos aquellos casos considerados por Junta Directiva de la Facultad, como de fuerz a mayor o caso
fortuito. (si es por los casos de enfermedad o accidente traer dictamen médico de la Clínica de
Proyección Social UES y si es por causas laborales, constancia del trabajo y certificado patronal
vigente)

Nota:

Después del período establecido en dicho calendario no se recibirán solicitudes por ningún motivo.
Cuando el retiro sea ocasionado por algún caso especial, el mismo se aplica a todas las asignaturas
inscritas por el estudiante en el ciclo respectivo.
Si para el siguiente ciclo lectivo no tiene asignaturas que cursar realizar el trámite de RESERVA DE
MATRÍCULA (RETIRO OFICIAL), en la Administración Académica Central.

