Facultad de Contaduría y Administración

Optativa ARTES,
DEPORTES, IDIOMAS
Etapa Básica
(alumnos 1ero, 2do y 3er semestre)

2017-2
Pasos para solicitar créditos:
1.-Inscirbirse al curso en el que
participar.

desee

2.- Imprimir el Formato solicitud de créditos optativos
que corresponda.
3.- Deberá entregar en la Dirección de la FCA, a
más tardar el

25 de Agosto de 2017:

 Original y copia de Formato de Solicitud de Créditos
Optativos.
 2 Copias de recibo de pago de inscripción del curso.
Información
Dra. Esperanza Manrique Rojas
Coord. de Área de Formación Básica
emanrique@uabc.edu.mx

Formato solicitud de créditos optativos

artes
Tijuana, Baja California.
A ____ del mes de ___________ del 2017

DR. SERGIO OCTAVIO VAZQUEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
UABC CAMPUS TIJUANA
PRESENTE

Por este medio, solicito que el curso que me inscribí de (nombre del curso) ______________________ con clave
______________en la escuela de

ARTES, se me registre como materia optativa para el periodo 2017-2.

Anexo a esta petición, la copia de recibo de pago de la actividad en la que me registre.
Mis datos son:
Apellido Paterno:___________________________________
Apellido Materno:__________________________________
Nombre:___________________________________
Matricula:__________________________________
Carrera:__________________________________
Semestre: _______________

Sin más por el momento, y esperando verme favorecido(a) con mi petición, quedo de usted.

_________________________________________
Firma Alumno

Entregar en Dirección FCA, a más tardar 25 de Agosto de 2017

Formato solicitud de créditos optativos

deportes
Tijuana, Baja California.
A ____ del mes de ___________ del 2017

DR. SERGIO OCTAVIO VAZQUEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
UABC CAMPUS TIJUANA
PRESENTE

Por este medio, solicito que el curso que me inscribí de (nombre del curso) ______________________ con clave
______________en la escuela de

DEPORTES, se me registre como materia optativa para el periodo 2017-2.

Anexo a esta petición, la copia de recibo de pago de la actividad en la que me registre.
Mis datos son:
Apellido Paterno:___________________________________
Apellido Materno:__________________________________
Nombre :__________________________________
Matricula:__________________________________
Carrera:__________________________________
Semestre: _______________

Sin más por el momento, y esperando verme favorecido(a) con mi petición, quedo de usted.

_________________________________________
Firma Alumno

Entregar en Dirección FCA, a más tardar 25 de Agosto de 2017

Formato solicitud de créditos optativos

idiomas
Tijuana, Baja California.
A ____ del mes de ______________ del 2017
DR. SERGIO OCTAVIO VAZQUEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
UABC CAMPUS TIJUANA
PRESENTE

Por este medio, solicito que el curso que me inscribí de (nombre del curso) ______________________ en el
grupo__________ , en el horario de ______________, en la

Facultad de Idiomas,

se me registre como

materia optativa en el periodo 2017-2.

Anexo a esta petición, la copia de recibo de pago de la actividad en la que me registre.
Mis datos son:
Apellido paterno:___________________________________
Apellido materno:__________________________________
Nombre:__________________________________
Matricula:__________________________________
Carrera:__________________________________
Semestre: _______________

Selecciones la opción: ( ) Idiomas I (primera vez que solicita créditos de idiomas)
( ) Idiomas II (segunda vez que solicita créditos de idiomas)
Sin más por el momento, y esperando verme favorecido(a) con mi petición, quedo de usted.

_________________________________________
Firma Alumno

Entregar en Dirección FCA, a más tardar 25 de Agosto de 2017

