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FECHA HORA DE CITACIÓN HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN 

   

ESCUELA NIVEL 

Comunicación y Bellas 
Artes 

 

CÓDIGO ESTUDIANTE NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE 

  

CONSEJERO CARGO 

  

LUGAR 

Oficina de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 

 
 

IDENTIFICACION DE LA CAUSA DE LA CANCELACION(Utilice el espacio que considere necesario) 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA NO CANCELAR LA ASIGNATURA (Identifique cada una y evalúelas) 

Información brindada al estudiante sobre los pre-requisitos de la asignatura 
 

 

INFORMACION POSIBLES SOLUCIONES PARA NO REALIZAR LA CANCELACION (Dirección de 
programa) 

 Información sobre su proceso académico. 

 

IMPLICACION EN LA CANCELACION DE LA ASIGNATURA (Dirección de programa) 

1. Retraso  en el desarrollo  óptimo  de su plan de estudios. 
 
2. Pérdida  de dinero  cancelado  por los créditos  de la asignatura cancelada. 
 
3.El periodo  inmediatamente  siguiente (2017-A)  el sistema   presenta  como prioridad  la asignatura   
cancelada y  no puede dejarla pendiente nuevamente. 
 
 
 

 

ARTICULO DE REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

Artículo 35. DE LA CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS Y EFECTOS DE LA CANCELACIÓN: El 
estudiante podrá cancelar, por única vez, y a través del portal de Internet de la Corporación, una o más 
asignaturas hasta una semana calendario después de realizada la segunda prueba parcial.  
PARÁGRAFO PRIMERO: Las previsiones contenidas en el presente artículo se limitan a una cancelación 
por asignatura, sin que proceda una segunda cancelación.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El máximo de asignaturas o créditos académicos que un estudiante podrá 
cancelar en un periodo académico será del cincuenta por ciento (50%) de lo inscrito.  
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando los créditos académicos a cancelar sean corequisito de otros, estos 
últimos serán cancelados automáticamente.  
PARÁGRAFO CUARTO: La cancelación de asignaturas o créditos académicos no dará lugar a reembolso 
alguno o a la opción de reemplazar las mismas con otras para dicho periodo académico. Tampoco generará 
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a favor del estudiante meras expectativas o derechos adquiridos de ninguna índole.  
PARÁGRAFO QUINTO: Cuando un estudiante cancele una asignatura dentro de los términos previstos en 
este artículo, podrá cursar la misma, con cobro, en los cursos inter-semestrales, siempre y cuando exista 
oferta institucional para dichos fines. 

 
 
 
 

ACEPTACION DE CANCELACION 

 
Yo NOMBRE DEL ESTUDIANTE Identificado con Documento De Identidad Nº NÚMERO DE CÉDULA 
tengo pleno conocimiento de las implicaciones que tiene en mi desempeño académico el solicitar la 
cancelación de la asignatura NOMBRE DE LA ASIGNATURA que pertenece NIVEL DE ESTUDIOS DEL 
ESTUDIANTE de mi programa académico Dirección y Producción de Medios Audiovisuales, y que los 
créditos correspondientes a ella no son reembolsables ni acumulables para los siguientes semestres.  

 

NOMBRE COMPLETO FIRMA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL ESTUDIANTE 

Documento: DEL ESTUDIANTE Correo electrónico:  MAIL DEL ESTUDIANTE 

 

NOMBRE CONSEJERIA FIRMA 

  

Documento:  Correo electrónico:   

 


