UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Unidad de Estudios Socio Económicos

USO INTERNO
RECIBIO
FECHA

COLECTOR para NOTAS de EXONERADOS POR SITUACIÓN ECONÓMICA
Original p/oficina de origen (el estudiante deberá sacar fotocopia.)
Apellidos

Nombres

Carné

Código Carrera:

Ciclo cursado:

Cursando el año:

Facultad

Doy fe de la infomación recolectada y puede verificarse en la respectiva Académica de mi Facultad.
No se acepta con MANCHAS, REPINTADA o INCOMPLETA. El registro de calificaciones y firma es RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA del Docente o Coordinador del Departamento que las imparte o su Académica.
La INSCRIPCIÓN de estas MATERIAS debe NOTIFICARSE el día que efectúo la inscripción al inicio del ciclo.
Código Mat.

Nombre de la asignatura cursada

Nota Final

Firma: Docente / Coordinador

1
2
3
4
5
6
Promedio del Ciclo
INTERCICLO

(Informar y presentar hoja de inscripción de materias si cursa INTERCICLO.)

7
8
Promedio Interciclo

Promedio Global
sello 7

sello 1

sello 2

sello 3

sello 4

sello 5

sello 6

sello 8

Los estudiantes que egresan en el presente ciclo, deberán presentar para continuar con la
prestación la siguiente documentación:
- Carta de egreso.
- Constancia extendida por el asesor de tesis, que incluya el tema del trabajo de grado, fecha
de inicio y finalización de la misma.
- Resumen de notas.
- Para sellar talonario y cerrar expediente de Exonerado deberá presentar:
- Copia del acta de Junta Directiva de finalización del Proceso de Grado.
El estudiante exonerado tendrá derecho al sello del talonario un año contado a partir de la fecha
en que egresan e inician su proceso de grado.

Importante: Se recomienda en caso interrumpir estudios, efectuar Reserva de Matrícula, para
evitar pago de talonarios emitidos al activarse academicamente, reportando a la UESE la
realización de dicho trámite.
Firma del estudiante exonerad@: ___________________________
Ciudad Universitaria,________________dia______ del mes______________________año__________

Este formulario se recibirá en esta unidad tres días antes de la inscripción de
asignaturas del ciclo académico.
Notificar si tiene problemas en la recepcion y/o no finalizan el ciclo en el periodo programado según la Facultad.
Dirección del grupo familiar

y Teléfono

Departamento /Ciudad o municipio /Barrio-Colonia etc /calle, pje, lote, gp, etc /Nùmero de casa
Dirección donde vive por razon de estudio

y Teléfono

Departamento /Ciudad o municipio /Barrio-Colonia etc /calle, pje, lote, gp, etc /Nùmero de casa

"HACIA LA LIBERTA POR LA CULTURA"

