ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y TECNOLOGIA (ECITEC)
UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS

SOLICITUD DE CURSO INTERSEMESTRAL

FECHA DE SOLICITUD:
NOMBRE:
MATRICULA:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO:

GRUPO:

UNIDAD DE
APRENDIZAJE:
CLAVE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE :

PERIODO INTERSEMESTRAL: 20____-___
*Entregar junto al recibo de pago en Subdirección.

Nota: El periodo intersemestral se define por el año seguido del número 4 o 5 correspondiendo a verano e invierno
respectivamente.

Consideraciones importantes para solicitar y registrar un curso intersemestral en la ECITEC






Todos los cursos deberán ser autorizados por el coordinador de su programa educativo.
El pago deberá hacerse hasta que sea autorizado y sellado por la subdirección de la ECITEC.
La solicitud y el recibo de pago deberán entregarse en tiempo y forma en la recepción de la subdirección de la ECITEC; en caso
contrario, no se procederá a realizar el registro y en su caso deberá tramitarse el se deberá tramitar reembolso.
Una vez anunciada la apertura de un curso, no se tramitarán reembolsos de dicho curso, SIN EXCEPCIÓN.

Al firmar esta solicitud confirmo que no he cursado dos veces dicha materia y cumplo con los
prerrequisitos necesarios para cursar la unidad de aprendizaje.
NOTAS IMPORTANTES.




Si durante el periodo actual se está cursando la asignatura por primera vez NO PODRÁ SOLICITAR el curso intersemestral.
Alumnos que se encuentren en Evaluación Permanente no podrá solicitar dicho curso
Si se encuentra recusando alguna materia y no se aprueba Examen Ordinario y Extraordinario será anulado su curso
intersemestral, debido a que entrará en Evaluación Permanente, de tal manera que no podrá solicitar reembolso.

Firma de Enterado Alumno: _____________________ Firma de Enterado Tutor: _____________________

✄--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y TECNOLOGIA (ECITEC)
UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS

FICHA DE PAGO DE CURSO INTERSEMESTRAL 20____-___
Matrícula

Nombre

Clave
Unidad de
Aprendizaje

Nombre Unidad de Aprendizaje

Sello Autorización

GCSE-CI

