INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA
SOLICITUD DE ASIGNATURA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO
ALUMNO:

Carrera:

No. de Control:

Plan de Estudios:

Periodo Escolar:

Examen extraordinario de la (s):
ASIGNATURA

CLAVE

DOCENTE QUE LA IMPARTIO

Al firmar la presente solicitud acepto plena y conscientemente las condiciones de la misma, estipulado en el Manual de Procedimientos de acreditación de los Planteles dependientes del Sistema
Nacional de Institutos Tecnológicos.
1.2.2.17. Si hasta el Examen Extraordinario de una asignatura, el alumno no acreditó el 100% de las unidades de aprendizaje, podrá optar por el Curso de Repetición o Examen Global.
CRITERIOS GENERALES: Cuando el alumno pague, solicite y no se presente en la fecha y hora señalada a desarrollar la evaluación correspondiente de la (s) asignatura (s) se le considerarán
no acreditadas las unidades de aprendizaje incluidas en dicha evaluación.
NOTA: Este documento no es válido si no se presenta con el recibo de pago correspondiente
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