
 
 

BIENESTAR ESTUDIANTIL Y CALIDAD DE VIDA – UNIDAD TRABAJO SOCIAL 

BOLETA INCUMPLIMIENTO EN LA CARGA ACADÉMICA. 

 

 
Su condición justificante es (puede marcar más de una casilla): 

 

1. ______ NO matriculó el bloque completo en el I Cuatrimestre del 2019(actualmente). 

2. ______ NO llevó el bloque completo en el III Cuatrimestre del 2018 (pasado). 

3. ______ Reprobó materia(s) en el III Cuatrimestre del 2018 (pasado). 

4. ______ Retiro justificado de materia(s) en el I Cuatrimestre del 2019 (actualmente). 

5. ______ Retiro justificado de materia(s) en el III Cuatrimestre del 2018 (pasado). 

6. ______ Desertó de alguna(s) materia(s) en el III Cuatrimestre del 2018 (pasado). 

 

 

 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

 
 

Número de Cédula o Dimex Carnet Carrera 

 
 

Correo Electrónico Teléfono Celular Teléfono Domiciliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observaciones:   

 

  . 

Según la situación anterior seleccionada, debe de presentar los siguientes requisitos: 
- Acta de defunción en caso de fallecimiento. 

- Epicrisis en caso de salud. 
- Firma que recurrió al Programa Tutorías en caso de adecuación o dificulta académica. 
- Constancia laboral en caso de responsabilidad de esta índole. 

- Firma que recurrió a atención psicológica en Bienestar Estudiantil en caso de problemas sociales o 
documento externo que evidencie situación familiar. 

- Es OBLIGATORIO anexar una nota donde se especifique detalladamente los motivos del 

incumplimiento de los compromisos de beca o congelamiento de beca. 

- BOLETAS SIN LA FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE TUTORÍAS Y 

ADECUACIONES CURRICULARES SE PROCEDERÁN A DESESTIMAR DE MANERA 

AUTOMÁTICA. 
 

Su situación justificante es (puede marcar más de una casilla): 

1. Fallecimiento primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad. 

2. Salud primer y segundo grado de consanguinidad. 

3. Adecuación curricular o de acceso. Firma Asesoría Psicoeducativa  . 

4. Rendimiento Académico. 

5. Laboral 

6. Económico 

7. Porque NO había oferta disponible o por requisitos académicos. Fecha matriculó  . 

8. Problemas Sociales (Drogadicción, alcoholismo, agresión intrafamiliar, abuso entre otros. 

Tiene Beca N°  _ 

 Firma Asesoría Psicoeducativa _______________. 


