
SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 
 
 
 

Quevedo, _____________________ del 201___ 
 
 
Ing. ___________________________________ 
Decano(a) de la Facultad de ________________ 
En su despacho.- 
 
_______________________________, portador(a) de la cédula de identidad 
#______________, estudiante del ____ Año, Paralelo _____, carrera 
de______________________, Escuela________________, muy comedidamente 
solicito a usted se me justifique la inasistencia a clases desde el día _____ 
de________ hasta el día ______ de ______ del 201__.  
 
El motivo de mi inasistencia es por:  
 

 Enfermedad.  
 Calamidad doméstica.  

 
 
Adjunto al presente: Certificado médico y certificado del Departamento de 
Bienestar Universitario.  
 
Esperando que mi petición tenga la acogida favorable, anticipo mis 
agradecimientos.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
C.I. ____________________ 

ESTUDIANTE 
 

 
 

 



SOLICITUD DE MATRÍCULA POR SEGUNDA OCASIÓN 
 
 
 

Quevedo, _______________ del 201__  
 

Ing. _________________________________ 
Decano(a) de la Facultad de_____________ 
En su despacho.- 
 
 
__________________________, portador(a) de la cédula de identidad 

#______________, estudiante del_____ Año, de la carrera 

de______________________, de la Facultad _________________, muy 

comedidamente solicito a usted se me analicen los documentos adjuntos a fin de 

obtener matrícula por__________ ocasión,  al __________ año, a la carrera de 

__________________ de la Facutad que usted acertadamente dirige. 

 
 
 
Esperando que mi petición tenga la acogida favorable, anticipo mis 
agradecimientos.  
 
 
Atentamente, 

 
 
 

_____________________________ 
C.I. ____________________ 

ESTUDIANTE 
 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES PROVENIENTES 
DE OTRAS UNIVERSIDADES 

 
Quevedo, ______________________ del 201__  

 
Ing. _______________________________________ 
Decano(a) de la Facultad de __________________ 
En su despacho.- 
_____________________________ portador(a) de la cédula de identidad # 
____________, ex –estudiante del ____ Año, carrera de___________________, 
Facultad ______________, Universidad___________________________, muy 
comedidamente solicito a usted se me analicen los documentos a fin de obtener 
matrícula al ________, sección _____________, de la carrera 
de____________________, Escuela de______________________, 
perteneciente a la Facultad que muy acertadamente dirige.  
 
Para el efecto, adjunto los siguientes requisitos: 
 

 Record Académico extendido por la Facultad (Universidad)  
 Programas anal 
 íticos de las Unidades de Aprendizaje aprobadas 
 Acta de grado Original y copia de Título de Bachiller 
 Copia a color de Cédula de Ciudadanía,  
 5 Fotos a color 
 Copia a color de Papeleta de Votación,  
 Copia a color de Cédu 
 la Militar 
 Certificados médicos del DBU  
 Partida de Nacimiento 
 Derechos de Homologación/Revalidación (Tesorería UTEQ)  
 Un folder de fibra 
 Una carpeta colgante 

 
Esperando que mi petición tenga la acogida favorable, anticipo mis 
agradecimientos.  
 
Atentamente, 
 

_____________________________ 
C.I. ____________________ 

ESTUDIANTE 
 
 



SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PENSUM DE ESTUDIO 
 

Quevedo, _____________, del 201___.  
 
 
Ing.  
_______________________________________ 
Decano(a) de la Facultad de __________________ 
 
 
Presente.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 

___________________________, portador(a) de la C.I. # ________________, 

estudiante del ______ Año, Paralelo ____, Carrera de ___________________, 

Escuela _____________________, de la Facultad_____________________, a su 

autoridad muy comedidamente solicito autorice a quien corresponda se me 

extienda la CERTIFICACION DE HABER APROBADO EL PENSUM DE ESTUDIO, CON 

LOS RESPECTIVOS RECORD DE NOTAS, documento que necesito para que ser 

declarado egresado(a). 

 

Esperando que la presente solicitud tenga la acogida favorable, me suscribo de 

usted quedando muy agradecido.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 

_____________________________ 
C.I. ____________________ 

ESTUDIANTE 
 

 

 

 



SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIAS 
 

Quevedo_____________, 201 
 
 
Ing. _______________________________________ 
Decano(a) de la Facultad de __________________ 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 
 
__________________________, portador(a) de la C.I. #________________, 

estudiante del______ Año, Paralelo____, Carrera de ____________________,  

Escuela ___________________, de la Facultad que usted acertadamente dirige, 

solicito la  HOMOLOGACIÓN DE LAS 

ASIGNATURAS:_________________,_____________,____________, ya que 

dichas materias aprobé en el _________ Año, _________ Semestre, en la Escuela 

en mención, periodo lectivo___________, para lo cual adjunto record de notas. 

 

Esperando que la presente solicitud tenga la acogida favorable, me suscribo de 

usted quedando muy agradecido. 

 
 
Atentamente, 
 
 

_____________________________ 
C.I. _____________________ 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD DE  CERTIFICADO ASISTENCIA A CLASES 
 

Quevedo, ___________________________, 201___. 
 
Ingeniero.____________________________________. 

Decano(a) de la Facultad De _________________. 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

________________________, portador(a) de la C.I. # ___________________, 

estudiante del ______ Año, Paralelo ____, Carrera de 

_______________________, Escuela ___________________, de la Facultad 

________________, periodo lectivo, _________, a su autoridad muy 

comedidamente solicito autorice a quien corresponda se me extienda una 

CERTIFICACION DE ESTAR ASISTIENDO CON NORMALIDAD A CLASES , en la 

mencionada carrera.  

 

Esperando que la presente solicitud tenga la acogida favorable, me suscribo de 

usted quedando muy agradecido. 

 

 
Atentamente, 

 
 

__________________________ 
C.I. _____________________ 

ESTUDIANTE 
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