S4:TCC
REF: JCCSS-AAL-FS-TTCC-2007-2011-06-0001
file_0.png


file_1.wmf




 “HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”
San Salvador, Ciudad Universitaria, ___ de __________ de _____.
FOTO



HONORABLES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Universidad de El Salvador
Presente.


Respetables Miembros:

Yo, (apellidos)_____________, (nombres)_____________, carné No. _______, DUI No. _______, actualmente estudiante procedente de la carrera: ______________________ de la Facultad MULTIDICIPLINARIA: (DE ORIENTE, DE OCCIDENTE O PARACENTRAL)____. A ustedes con el debido respeto les SOLICITO: TRASLADO Y CAMBIO DE CARRERA, a la SEDE CENTRAL, en la FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES, en la LICENCIATURA EN_________________, para ser efectivo a partir del ciclo ____ año académico ________. 

La justificación por la cual les solicito el traslado y a la vez cambio de carrera es la siguiente: (Ser breve) _________________________________________________________________________________.

Para tal efecto manifiesto lo siguiente:
	Que la carrera de primer ingreso universitario es: _____________________.
	Que me han concedido (un / dos / ningún)____ CAMBIO(S) DE CARRERA previo en la(s) carrera(s):___________________.

Que (he reprobado o estoy cursando)___________ (ninguna/la cantidad)___ unidad de aprendizaje(s) en tercera matrícula.
Que para poder solicitar cambio de carrera, he sido estudiante regular en un año académico de la carrera de procedencia; es decir que he cumplido en cada ciclo (I y II) con el 40% de las unidades de aprendizaje que se imparten en el plan de estudios, según el Art. 66 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UES (RGLOUES).
Que para poder solicitar traslado, he inscrito y cursado las unidades de aprendizaje de un año académico en esta carrera.
Que poseo calidad de estudiante en la carrera de procedencia, cumpliendo con todos los requisitos de admisión establecidos en el formulario de admisión (F2) y/o conforme al Art. 67 de la (RGLOUES).
Que tengo calidad de estudiante activo en la carrera de procedencia, siendo mi último ciclo inscrito: _____ año académico ______.
Hago constar que lo manifestado en congruente, caso contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

En espera de una resolución favorable, me suscribo de ustedes.

Atentamente. 

Firma:			_____________________________

Domicilio: 		________________________________________________________
Teléfono casa:		_____________________________
Teléfono celular: 		_____________________________
Correo electrónico: 	_____________________________

