Solicitud cambio de centro temporal para evaluaciones
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres: ___________________________________________

Cedula: _________________________________

Apellidos: ___________________________________________

Correo electrónico: ________________________

Titulación/Programa: ___________________________________
Centro Universitario de matrícula: ____________________________
Evaluación:

Período Académico: _______________________
Centro Universitario de evaluación temporal: ______________________

Física:

PERIODO ABRIL-GOSTO 2017

Online:
Solicito comedidamente el cambio de centro universitario para rendir las evaluaciones presenciales correspondientes a: (Seleccione la opción).

Grado/Posgrado:

 1er. Parcial

 2do. Parcial

 Final

Seleccione la(s) siguiente(s) opción(es) únicamente si lo requiere. Aplica para quienes rinden evaluación física.

Examen complexivo (parte escrita): 
Educación Continua/Competencias Específicas:  1er. Parcial
Validación: 
Inglés academias:  1era. Oportunidad
 2da. Oportunidad

 2do. Parcial

ESCOJA LA EVALUACIÓN A DESARROLLAR
EVALUACIÓN FÍSICA

EVALUACIÓN EN LÍNEA

Escoja una sola opción en caso de solicitar cambio de día o jornada de evaluación.

Evaluación en un solo día:

Cambio de jornada: únicamente
para Cuenca, Guayaquil, Quito y
Sub-centros Quito



Solo sábado por la mañana



Solo domingo por la mañana






Solo sábado por la tarde *





Solo domingo por la tarde *



* Recuerde: la jornada de la tarde aplica
únicamente para Cuenca, Guayaquil, Quito y
Sub-centros Quito.

Sábado y domingo por la
mañana
Sábado y domingo por la
tarde
Sábado por la mañana y
domingo por la tarde
Sábado por la tarde y
domingo por la mañana

Sábado

Domingo
08:00

08:00

11:00

11:00

14:00

14:00

17:00

17:00

TERMINOS Y CONDICIONES
1.
2.

3.
4.

La petición será válida, siempre y cuando usted realice el pago del derecho correspondiente dentro del tiempo establecido
La distribución de estudiantes para los centros Cuenca, Guayaquil, Quito y sus Delegaciones, es por apellidos; si su apellido
inicia con A hasta la letra L, debe estar en el aula a las 08:00 am, en cambio, si sus apellidos comienzan con M hasta la letra Z
debe estar en el aula a las 14:00.
Si el estudiante no escoge el día o la jornada, las evaluaciones se enviarán de acuerdo al horario establecido por la UTPL.
Los estudiantes que se evaluarán con el proceso en línea se acogerán a las condiciones y forma de evaluación del nuevo centro
de cambio.

Firma:

________________________
Fecha: ___ / ___ / _______
Lugar: ________________________

Vigente período octubre 2018/febrero 2019

