
Declaro que conozco y acepto lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

A continuación detallo las ocasiones anteriores que he tomado esta materia:

NRC

Firma del estudiante Fecha

SÍ NO

Firma

SÍ NO

Firma

Nota

Declaro que la información registrada en este formulario es verdadera. En caso contrario, me sujetaré al
Código de Honor y Convivencia de la USFQ y a las normas y procesos internos o externos aplicables.

Yo, ____________________________________________________________, con código _______________,

estudiante de la carrera ___________________________________________________, solicito autorización

para tomar por tercera vez la materia ___________________________________, código _______________,

NRC _______________, durante el _________________________ semestre ____________________.

Que en caso de no aprobarla por tercera ocasión, no podré continuar estudiando la misma carrera en la USFQ
ni en otra carrera en la que forme parte de la malla curricular.

   El Decano de la carrera autoriza tercera matrícula
   (aplica exclusivamente a estudiantes del Politécnico y COM)

   El Decano de Grado autoriza tercera matrícula
   (José Julio Cisneros, oficina G305)

IMPORTANTE: A esta solicitud deberás adjuntar el kárdex académico actualizado, ordenado por materias, y
resaltar las matrículas anteriores. También debes adjuntar el comprobante de pago del derecho por tercera
matrícula.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TERCERA MATRÍCULA

Semestre en que
cursé la materia

Código
(Ej. FIS 0210)

Nombre de la materia

Que la materia para la que solicito autorización de tercera matrícula forma parte de mi malla curricular y que
debo aprobarla para mi graduación.

Que esta es mi última oportunidad para aprobar la materia por no haberla aprobado en dos ocasiones
anteriores.

Que el Sistema Académico Banner implementerá una retención que impedirá mi registro en materias para el
siguiente periodo académico, hasta que constate que aprobé el curso.
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