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Nombre y firma 
Tutor Académico 

 

H. CONSEJO TÉCNICO 
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe_________________________________________________con matrícula  
                            APELLIDO PATERNO            APELLIDO MATERNO            NOMBRE(S) 

_____________________ alumno de la Licenciatura _____________________________. 

 
Por medio del presente solicita la autorización para presentar el examen de Última 

Oportunidad de la experiencia educativa ______________________________ cursada 

con el académico: _________________________________, en el periodo lectivo: 

___________________. 

MODALIDADES 

 
Leído lo anterior y comprendiendo lo que para cada modalidad se específica, opto por la 
modalidad ______________________ apegándome a los lineamientos que para ella se 
detallan. 
 

Xalapa, Ver., _______ de _______________ de _______ 
 

Atentamente 
	  
	  

Firma del alumno 
 

CONDICIONADO 

El alumno se inscribe en el periodo escolar actual de forma regular 
con el mínimo de créditos y presentará el examen elaborado por el 
jurado designado por el H. Consejo Técnico en la fecha que éste 
determine, teniendo como fecha límite el último día de clases 
regulares; ya que, de la aprobación del examen de última 
oportunidad depende el derecho a presentar los exámenes de las 
experiencias educativas a las que está inscrito. 

OYENTE 

El alumno NO se inscribe (siempre y cuando el alumno no haya 
agotado sus dos oportunidades que por estatuto tiene como límite) y 
es asignado por la Secretaria Académica a una sección de la 
Experiencia Educativa con el objetivo de que asista como oyente 
(previo aviso al académico que la imparte) debiendo cumplir con las 
actividades, tareas y exámenes parciales que se le indiquen, en caso 
contario queda sin efecto este beneficio. 
El alumno presenta el examen de última oportunidad elaborado por el 
jurado designado por el H. Consejo Técnico en la fecha que éste 
determine, teniendo como límite la fecha de término del periodo 
escolar. 

La no inscripción omite el derecho al resello en el periodo. 

Correo electrónico: 

Número de Teléfono: 

*EN AMBOS CASOS SE DEBERÁ PAGAR EL ARANCEL CORRESPONDIENTE AL EXAMEN DE ÚLTIMA OPORTUNIDAD 


