REQUISITOS OBLIGATORIOS
(Formato de muestra)

ASUNTO: CORRECCIÒN DE
CALIFICACIÒN
DR. MARCOS GUTIÈRREZ AYALA.

SECRETARIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CS. SOCIALES DE LA BUAP
PRESENTE

Por este conducto me permito informarle que el alumno(a) LOPEZ MARTINEZ PEDRO, con
número de matrícula 201016807, alumno(a) de la Licenciatura de DERECHO , cursó y aprobó la
materia de LDEM 010 TEORIA DEL ESTADO , Sección 008 , NRC 45730, en el periodo de
PRIMAVERA 2014, con calificación de DIEZ (10) como se comprueba con la pre-acta, examen final
y/o trabajo final , que se anexa, ya que por error le asenté calificación de CINCO (5), en el acta
final.
Por lo que solicito atentamente haga el trámite correspondiente para
que pueda asentar la calificación correcta.

Sin otro particular quedo de Usted agradecido(a).

ATENTAMENTE
H. PUEBLA DE Z., A 10 DE JUNIO DEL 2014.

110001598 LIC. ANA MARIA CAMPOS
(ID Y NOMBRE DEL DOCENTE)

NOTA:
Debe presentar el oficio y acompañarlo de la preacta, examen final y/o
trabajo final en original y copia en la Secretaria
Académica para proceder con el trámite.
Copia de su kardex.

Si no reúne los requisitos señalados no se recibirá el trámite.

A continuación se presenta el FORMATO.

ASUNTO: CORRECCIÒN DE CALIFICACIÓN

DR. MARCOS GUTIÈRREZ AYALA.
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD
DE DERCHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA BUAP.
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito informarle que el alumno(a) ________________________
___________________________con número de matrícula,_______________ alumno(a) de la
Licenciatura de _______________________________ ,cursó y aprobó la materia de ________

________________________________, Sección ____, NRC ________, en el periodo de
_______________________, con calificación de _____________ cómo se comprueba
Con la preacta, examen final y/o trabajo final , que se anexa, ya que por error le
asenté Calificación de ______________, en el acta final.

Por lo que solicito atentamente haga el trámite correspondiente para que pueda
asentar la Calificación correcta.
Sin otro particular quedo de Usted agradecido(a).

ATENTAMENTE
H. PUEBLA DE Z., A ______ DE _______________ DEL 20______.

_________________________________________
(ID Y NOMBRE DEL DOCENTE)
NOTA:
Debe presentar el oficio y acompañarlo de la preacta, examen final y/o
Trabajo final en original y copia en la Secretaria Académica para proceder
con el trámite.
Copia de su kardex.

Si no reúne los requisitos señalados no se recibirá el trámite.

