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Recibo No.
Cantidad Pagada:

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NOTAS
Nombre completo:

Carné No:

Carrera en la que se encuentra o estuvo inscrito en la Universidad:
Teléfonos de contacto:






Correo electrónico

IMPORTANTE
Estos trámites son personales y únicamente pueden ser realizados por el estudiante interesado. En caso de que el estudiante no pueda realizar
el trámite personalmente debe autorizar por escrito a otra persona para que se lo haga.
Para solicitar un certificado de notas debe estar solvente con: Tesorería, Registro Académico, Biblioteca.
Su estado de solvencia será verificado en Tesorería.
Los documentos serán entregados mediante la presentación del correspondiente recibo de cancelación.
La Universidad no responderá por todos aquellos documentos que no sean retirados luego de un año de haber sido solicitados.

Indicación: Marque por favor el certificado de notas que solicita, cada opción representa un tipo de documento diferente.
CERTIFICADO DE NOTAS
Con auténtica (Firma de Jefe de Registro Académico y Secretaria General)
Sin auténtica (Firma de Jefe de Registro Académico)
Escriba el nombre de la Carrera de la que necesita el certificado de notas:
______________________________________________________________________________________________________________________
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES QUE SOLICITAN CERTIFICADO DE NOTAS
Alumno activo

Alumno inactivo

Facultad de: Ciencias Sociales y Humanidades

Alumno graduado

Ciencias Económicas y Empresariales

Ingeniería y Arquitectura

Postgrados

Favor marcar con una X en el recuadro correspondiente.
1. ¿Qué lo motiva a solicitar una Certificación de Notas? (marcar solo un motivo)
 Buscar trabajo
 Comprobar mis estudios a mis empleadores
 Cambiarme a otra universidad
 Viajar fuera del país
 Obtener una beca de estudios
 Trámites de pensión
 Otros:_______________________________
2. Si en la pregunta anterior su respuesta es “Cambiarme de Universidad”, favor responda:
¿Porque razón se retira de la UCA? (marcar solo una razón)
 La cuota de este ciclo es muy alta
 Dificultades de pago en este ciclo y ciclos anteriores
 Debo trabajar y no puedo cumplir los horarios de clases
 He reprobado materia en tercera o cuarta matrícula
 La exigencia académica es muy alta
 Me cambiaré a otra carrera que no imparte la UCA
¿Cuál? ______________________________
 CUM ______________________________
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