FORMULARIO SOLICITUD DE APELACIÓN COLLEGE
Instrucciones:
1. Complete este Formulario de Solicitud de Apelación (FSA) con todos los antecedentes que se le solicitan.
2. En la sección “Razones por las que apela” debe explicar los motivos por los cuales incurrió en causal de
eliminación, demostrando que su mal rendimiento se debió a un problema mayor y puntual, circunscrito a un
período de tiempo limitado y, por lo tanto, una vez superado no tendrá impedimentos para la continuación normal
de sus estudios. Para ello, puede adjuntar cualquier antecedente que sea pertinente para respaldar su apelación.
La extensión máxima es de una plana con letra Arial 10 a espacio simple. Esta apelación debe ir dirigida al Director
de College, don Tomás Chuaqui.
3. En la misma sección anexe una fotografía de rostro actualizada del tamaño indicado.
4. Envíe el FSA por correo electrónico a la Asistente de Asuntos Estudiantiles, Marilyn Cárdenas G., a
camarilyn@uc.cl, siguiendo el formato: Apellidos, Nombres_ Solicitud de Apelación_ mes, año (ej.: González
Bustamante, Beatriz Leonora_ Solicitud de Apelación_ agosto, 2017). El FSA y todos los antecedentes que usted
acompañe, deben ir adjuntos en un solo archivo. Asimismo, entregue el FSA impreso y firmado en el Edificio de
College a la misma asistente en horario de oficina, donde se le emitirá un Comprobante de Entrega de Documentos.
En caso de que usted presente documentación médica como respaldo de su apelación, deberá firmar la
autorización que exige la Universidad.
No se presentarán ante la Comisión de Apelación de College las apelaciones que no cumplan con todos los
aspectos anteriormente exigidos ni aquéllas que estén fuera de plazo.

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre completo:
RUT:

Región de procedencia:

Correo UC:

Teléfonos:

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura:
Cs. Naturales y Matemáticas

Cs. Sociales

Artes y Humanidades

Egreso 400 créditos

No lo he decidido aún

Intención:
Traspaso 200 créditos
Admisión:
Ordinaria

Especial

Beneficios socioeconómicos:
Gratuidad

Beca(s)

Crédito(s)

Ninguno

RAZONES POR LAS QUE APELA

Foto 4,5 x 4,5

