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FORMATO DE SOLICITUD PARA CAMBIO A CARRERA RE-DISEÑADA 

 

 

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 (Gastronomía mención Cocina Profesional/Análisis de Sistemas/Turismo 

mención Gestión Turística/Mercadeo y Comercio Electrónico/Diseño Gráfico y 

Multimedia), solicito a usted de la manera más comedida autorizar el cambio a la carrera 

de (Tecnología Superior en Gastronomía/ Tecnología Superior en Desarrollo de 

Software/Tecnología Superior en Turismo/ Tecnología Superior en 

Marketing/Diseño Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnología Superior) y 

homologación de las materias aprobadas, ya que por motivo de (indicar el motivo de lo 

solicitado) 

 

En espera de una favorable respuesta, suscribo. 

 

________FIRMA_________ 

Nombre completo 

C.I. 0000000000 

 

 

 

 



 

FORMATO DE SOLICITUD PARA AGREGACIÓN DE MATERIA EN MALLA RE-

DISEÑADA 

 

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 autorizar la agregación de la materia (colocar el nombre de 

la materia como consta en su malla) de la malla 2012 del (colocar el nivel al que 

pertenece la materia en su malla), por la materia de (colocar el nombre de la 

materia como consta en la malla de la carrera en la que va a tomar) de la malla 

2017 del (colocar el nivel al que pertenece la materia en la malla actual) , de la 

carrera de (Desarrollo de Software, Gastronomía, Turismo, Diseño Gráfico, 

Marketing) en la sección (diurna o nocturna).  

En espera de una favorable respuesta, suscribo. 

________FIRMA_________ 

Nombre completo 

C.I. 0000000000 

 

 

 



 

FORMATO DE SOLICITUD PARA EXAMEN DE VALIDACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

Cuenca, __ de ___ del 20__ 

 

PhD.  

María Teresa Pantoja 

VICERRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PARTICULAR 

SUDAMERICANO  

Su despacho. 

 

De mi consideración: 

Yo, (Apellidos y Nombres Completos), con documento de identificación No. 

(000000000-0), de la carrera de (Nombre de la Carrera), del (nivel) solicito a Usted 

autorice el proceso de Examen de Validación de conocimientos de la(s) asignatura(s) que se 

lista(n) a continuación: 

Asignatura Nivel Número de créditos 

   

   

 

Cabe mencionar que acepto cumplir íntegramente con los procesos establecidos a la fecha, 

para aplicar la presente. 

Por la favorable acogida a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

________FIRMA_________ 

Nombre completo 

C.I. 0000000000 

Teléfono: ____________ 
Correo: ____________________ 


