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Lea completamente las instrucciones y
COMPLETE todos los campos.

Foto

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Importante:
• Es su responsabilidad presentar en el momento de su inscripción la documentación solicitada por Universidad Tecnológica de El Salvador
• Como alumno de la Universidad tiene el compromiso y cumplir con los reglamentos de la misma.
• La Universidad no hará devolución de pagos efectuados, cuando el motivo de la devolución sea responsabilidad del estudiante. Procederá la devolución
solamente si la Universidad tiene responsabilidad en ello.
• Para extranjeros presentar la autorización extendida por el Ministerio del Interior, para poder estudiar en el país o el permiso de Residente Temporal.

NUEVO INGRESO

EQUIVALENCIAS

Universidad de procedencia:

CARRERA:
Carnet Nº

FACULTAD:
DATOS PERSONALES
Sexo

Femenino

Masculino

Nombre Completo:

Primer Apellido

CICLO DE INGRESO:
Segundo Apellido

Nombres

Dirección Actual:

Teléfono:

País:

Estado/Departamento:

Celular:

Ciudad:

e-mail:

(Personal)

Lugar y fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Estado Civil:

D.U.I.:

Pasaporte:

En caso necesario comunicarse con:

Nombre Completo

Parentesco:
Dirección:

Teléfono:

Con el fin de servirle en forma adecuada, especificar si adolece de alguna discapacidad:
Persona responsable de sus estudios:
Nombre:

Teléfono:

DATOS ACADÉMICOS
Institución donde obtuvo su título de Bachiller:
Nota de P.A.E.S.:

Año de Graduación:

Tiene grado académico previo

SI

NO

Bachillerato obtenido:
Grado obtenido:

Universidad:
DATOS LABORALES
Trabaja:

SI

NO

Nombre Completo de la Institución o empresa:

Dirección de la Empresa:
Fax:

Lugar,

Teléfono:
Jefe Inmediato:

de

e-mail:

de

Firma:

(Empresa)

¿Personas que fianacia sus estudios?:

¿Qué medio de transporte utiliza?:

Padres

Padresen el extranjeros

Usted

Tios

Familiares en el extranjero

Otros:

Vehículo propio

Transporte público

Microbús

Bus

Transporte privado

Microbús

Bus

UNIDAD RECREACIÓN Y DEPORTES
Deporte que desearía prácticar:
Baloncesto

Fútbol

Voleibol

Artes marciales

Atletismo

Ajedrez

Tenis de mesa

UNIDAD DE CULTURA
Actividad que desearía participar:

Teatro

Danza

Canto

CARTA COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Yo,_______________________________________________________________________, de __________ años de edad,
estudiante, del domicilio de ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ , titular del Documento Único
de Identidad número/pasaporte:_________________________________________________ , por medio del presente
documento me comprometo:
I)

A conocer, respetar y observar la normativa interna de la Universidad Tecnológica de El Salvador que rige mis
derechos, obligaciones y deberes como estudiante.

II) A cumplir con las disposiciones, lineamientos o procedimientos de carácter metodológico que la universidad
implante, que estén debidamente informados o autorizados por las autoridades competentes.
III) En caso de conflicto, reclamo o petición, seguir las instancias que determina la normativa de la universidad,
haciéndolo de forma respetuosa, ya sea verbal o por escrito.
IV) A informar de cualquier situación personal o familiar que pueda afectar mi desempeño como estudiante independiente,
a las autoridades correspondientes. Así mismo me comprometo a someterme a todas las evaluaciones necesarias
solicitadas por esta casa de estudios para determinar mis facultades y aptitudes que me permitan el desarrollo
profesional de la carrera que cursare.
V) A utilizar adecuedamente los bienes muebles e inmuebles de la institución: edificios, material de biblioteca,
instalaciones y objetos de valor cultural, equipo de laboratorios, materiales de enseñanza, pupitres y similares.
He leído y comprendido el contenido del presente documento, y para constancia, firmo la presente el día _________
de ____________________________________________________, de ___________.

Nombre: _______________________________________________
Firma: _________________________________________________
Si es menor de edad, nombre y firma del representante legal:
Nombre: _______________________________________________
Firma: _________________________________________________

