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SOLICITUD DE CAMBIO DE MENCIÓN / MODALIDAD 

(1) Fecha de la Solicitud: 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

(2) Apellidos (3) Nombres (4) Cédula de Identidad / Pasaporte (5) Teléfono 

    

(6) Carrera / PNF 
(7) Denominación de la Mención  

Actual Solicitada 

   

(8) MOTIVO  

  

 

 

 

Nota: El cambio de modalidad es solo para estudiantes del T.S.U. en Transporte Acuático. 

(9) FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

(10) RECIBIDO POR 

Nombre y Apellido:                                                                Cargo:                                                                                 Fecha:  

COORDINACIÓN DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

 

 

 



 

INTRUCTIVO DE LLENADO 

SOLICITUD DE CAMBIO DE MENCIÓN / MODALIDAD  

FORMULARIO: UCE-031 

 

A. Objetivo: 

Registrar la información necesaria con la finalidad de tramitar el cambio de mención / modalidad. 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha de la Solicitud: Coloque día mes y año en la cual el estudiante llena la solicitud de cambio de 

mención / modalidad. 

DATOS DEL ESTUDIANTE  

2. Apellidos: Coloque los apellidos del estudiante que solicita cambio de mención / modalidad 

3. Nombres: Coloque los nombres del estudiante que solicita cambio de mención / modalidad 

4. Cédula de Identidad / Pasaporte: Coloque el número de cédula de identidad o pasaporte del 

estudiante que solicita cambio de mención / modalidad. 

5. Teléfono: Coloque el número telefónico del estudiante que solicita cambio de mención / modalidad. 

6. Carrera / PNF: Coloque la denominación de la carrera o del programa nacional de formación que 

cursa. 

7. Denominación de la Mención: Coloque la denominación de la mención que cursa y la 

denominación de la mención que aspira cursar. 

8. Motivo: Describa detalladamente el motivo por el cual solicita cambio de mención / modalidad. 

9. Firma del solicitante: Coloque la firma autógrafa del estudiante que solicita traslado de programa 

de formación y equivalencias internas. 

10. Recibido por: Coloque nombre y apellido, cargo y fecha en la cual se recibe la solicitud de cambio 

de mención / modalidad., en la Coordinación de Registro Estudiantil. 

 

 


