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




ADMINISTRADOR ACADEMICO
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Universidad de El Salvador
Presente.


Respetable Sr. Administrador Académico de la Facultad:

Yo, (apellidos)_____________________________, (nombre)_____________________________, NIT No. _______________, actualmente aspirante seleccionado No___________ en la carrera: ____________________________________ de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. A usted le SOLICITO: PRORROGA PARA LA ENTREGA DE TITULO DE BACHILLERATO, la cual corresponde hasta el último día hábil del mes de octubre de los corrientes; conforme a lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento de la Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El Salvador (RGAA). No obstante por la imposibilidad de la Unidad competente del Ministerio de Educación de brindar la constancia establecida en dicho artículo, adjunto constancia emitida por el director de  la institución de procedencia donde se detalla que el título de bachillerato está en proceso de legalización. 

Declarando que la causa de no presentar mi título de bachillerato es _____________________ ____________________________________________ y no corresponde a la reprobación de la PAES o de asignaturas, que podrían postergar la obtención de la calidad de bachiller; por lo que entiendo que la fecha de extensión del título debe ser anterior al inicio del ciclo I del ingreso universitario del año _______, de forma tal que me acredite el grado de bachiller previo al ingreso en la Universidad, según lo establecido en los Artículos 54, literal c, y 57 del mismo reglamento. Y que en el caso de entregar el titulo con fecha de extensión posterior al inicio del ciclo I se aplique la reserva de selección de conformidad a lo determinado en los Artículos 60 y 61 del RGAA.

Además manifiesto que el titulo será entregado a la brevedad posible y que en el caso de no presentar dicho documento antes de la fecha límite establecida, la Administración Académica de la Facultad invalidará de oficio el ingreso y lo actuado con posterioridad; según lo establecido en el Artículo 56 y 73 del reglamento antes mencionado. 

Y para los efectos legales correspondientes, sin nada más que agregar,  me despido de usted.

Atentamente. 

Firma:			_____________________________

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

