SOLICITUD DE MATRÍCULA POR INCLUSIÓN
II Semestre Del 2017 (3-4 agosto)
Nombre completo del
estudiante:
Carné:

Promedio Ponderado de Matrícula:__________

Teléfono: ________________________

CURSOS QUE SOLICITA
(Anotar los grupos según el o rden de prioridad)

Sigla:

Nombre del Curso:

Grupos: _______ / _______ / _______.

La Matrícula por Inclusión fue creada para resolver requerimientos de matrícula en situaciones calificadas debidamente
comprobadas y siempre que el (la) estudiante cumpla con los requisitos académicos establecidos.
DEBERÁ ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO

1.
2.
3.

El presente formulario debidamente completado, deberá entregar 1 formulario por cada materia a solicitar.
Adjuntar una copia del informe de informe de matrícula.
Incluir una justificación en hojas adicionales o en el reverso de este formulario.
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE:






Es responsabilidad del estudiante el no tener deudas con la Universidad de Costa Rica, ya que en caso de presentar pagos
pendientes esta Unidad Académica no podrá tramitar su solicitud.
No se tramitará ninguna solicitud que no esté firmada por el interesado.
Incluir justificación en hojas adicionales o en el reverso de este formulario.
Esta solicitud no obliga a la Escuela a otorgar la inclusión en los cursos solicitados y estará sujeta al cupo disponible, promedio
ponderado y casos especiales debidamente comprobados

FIRMA DEL ESTUDIANTE:

Para Uso Exclusivo De La Escuela De Ingeniería Civil
Sigla:
Sigla:

 Aprobado
 Aprobado

Grupo:
Grupo:
N°2 Tiene Deudas Con
OAF

N°1 No Hay Cupo

 Rechazado
 Rechazado

N°3 No Constituye Un Caso Especial

N° Motivo: ______ _______
N° Motivo: ______ _______

N°4 No Cumple Con Los Requisitos Académicos Establecidos

N°5 Observaciones:

________________________________________________
Ing. Antonio Sánchez Fernández
Director / Escuela de Ingeniería Civil

Sello Unidad Académica

**Comprobante de Entrega para el Estudiante**
Yo ________________________________________, carné ___________, hice entrega en la secretaría de la Escuela de Ing. Civil la solicitud de matrícula por
inclusión para el curso de (Sigla): ____________ ( Nombre del Curso): ____________________________________ (Grupos solicitados): _____, ____, _____.

Recibido por:

Fecha de Recibido

Este formulario es únicamente para resolver situaciones de levantamiento de requisitos o casos especiales
y la pre matrícula de inclusión vía web es para resolver problemas de cupo

