Limpiar Forma

imprimir Forma

Fecha de la Solicitud

PLANILLA DE INCLUSIONES EN EL ACTA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SECRETARÍA
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS

Datos de la asignatura
Código de la
asignatura

Nombre de la
asignatura

Número
de Acta:

Sección

Nombres y Apellidos del
profesor:

Trimestre:

Datos del estudiante a incorporar
Nota Definitiva
Número de Carnet

Nombres y Apellidos del estudiante

Numérica o
no numérica

En letras

1.

AUTORIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN (firma, sello y fecha)

FIRMA DEL PROFESOR

SELLO DEL DEPARTAMENTO

RECIBIDO POR DACE (firma, sello y fecha)

Importante:

Este reporte deberá completarse cuando por razones justificadas el estudiante no haya sido incluido en el acta oficial de calificaciones.

El estudiante debe obtener la autorización de la Coordinación docente en este formulario para que el profesor pueda incluir la nota obtenida en la asignatura.

El profesor deberá completar el “Reporte de inclusiones en el acta” para dejar constancia de la nota obtenida por el estudiante y consignarla ante la instancia
correspondiente de Admisión y Control de Estudios para su archivo en el expediente del estudiante y en el Departamento de adscripción de la asignatura, en
las fechas establecidas para ello en el Calendario Académico.

El estudiante está en la obligación de activar los procedimientos establecidos en los reglamentos y normas vigentes para la corrección de inscripción, que
deberá contener como soporte el “Reporte de inclusiones en el acta” respectivo cuando se realice una vez finalizado el período lectivo correspondiente. En
todo caso, el “Reporte de inclusiones en el acta” carecerá de validez hasta tanto no se autorice la corrección extemporánea de la inscripción del estudiante por
parte del Decanato de estudios correspondiente.

Deberá llenarse un reporte para cada estudiante que no haya aparecido en el acta.

Debe llevar obligatoriamente el sello del Departamento o de la Coordinación respectiva, según el tipo de asignatura

Va sin enmiendas

