SOLICITUDES
DE
INASISTENCIA

FORMATO DE SOLICITUD PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS, DEBERES,
LECCIONES O PRUEBAS EN CASO DE INASISTENCIA

Cuenca, __ de ____ del 2___.
PhD.
María Teresa Pantoja
VICERRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PARTICULAR
SUDAMERICANO
Su despacho.

De mis consideraciones.
Yo, (nombres y apellidos completos) con C.I.0000000000; estudiante de la carrera de
________________, del ___ ciclo, de la sección (diurna o nocturna), solicito a Ud.
de la manera más comedida la recepción del (indicar si debe presentar, trabajo,
deber, lección o prueba) de la materia ______________ con el docente
__________ ya que el día (dd-mm-aaaa) no pude asistir por motivo de (indicar el
motivo por el cual no asistió).

En espera de una favorable respuesta, suscribo.
________FIRMA_________
Nombre completo
C.I. 0000000000

Nota: Tomar en cuenta que la falta registrada en el SGA no será eliminada puesto que los
estudiantes tiene un 25% para inasistencia, la solicitud es únicamente para que en el caso de
ser aprobada el docente recepte su trabajo, deber lección o prueba y debe ser presentada en
un máximo de 48 horas.

FORMATO DE SOLICITUD PARA EXTENSIÓN DE PORCENTAJE DE
ASISTENCIA
Cuenca, __ de ____ del 2___.
PhD.
María Teresa Pantoja
VICERRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PARTICULAR
SUDAMERICANO
Su despacho.
De mis consideraciones.
Yo, (nombres y apellidos completos) con C.I.0000000000; estudiante de la carrera de
________________, del ___ ciclo, de la sección (diurna o nocturna) solicito a Ud. de
la manera más comedida la extensión del porcentaje de asistencia en la materia
______________ con el docente __________ misma que se encuentra aprobada
con___/100 y reprobada por asistencia con ___%. Ya que por motivo de (indicar el
motivo por el cual consta con mencionado porcentaje de asistencia) no he
alcanzado el porcentaje mínimo para aprobar la materia.
En espera de una favorable respuesta, suscribo.

________FIRMA_________
Nombre completo
C.I. 0000000000
Nota: La solicitud debe presentarse, después de que la materia se encuentre aprobada por
notas, además se deberá adjuntar documento que respalde lo solicitado.

