Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Salud
Carrera de Médico y Cirujano, Primer Año.

Oficio No. 61-2016.Coordinación1er.añoMédyCir
Quetzaltenango, 6 de marzo de 2017

A:
ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA MÉDICO Y CIRUJANO
CUNOC
Respetables Estudiantes:

Al solicitar reposición de evaluación
requisitos:

los (las) alumnos (as) deberán cumplir con los siguientes

REQUISITOS PARA REPOSICIÓN DE EVALUACIÓN PARCIAL:
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.

Paso 6.

Paso 7.

Comprar el formulario de solicitud en la fotocopiadora segundo nivel de este edificio
“D” ó descargar de: www.cunoc.edu.gt/medicina. Primer año.
El formulario debe llenarse con letra de molde, justifique el por qué de la ausencia,
escribiendo en este formulario. No utilice hojas adicionales.
Presentar la constancia ó documento legal que ampare la solicitud. Los
exámenes parciales se calendarizan con suficiente anticipación. Engraparla a su
solicitud.
De acuerdo al normativo (reglamento) estudiantil son cinco días hábiles después del
examen parcial. (sábado, domingo ó asuetos no cuentan). Debe dejarlo en
secretaría Primer Año, Ventanilla 2, de 8:30 a 12:30 horas.
Solicitud primero, seguida de la constancia engrapada.
(una solicitud por curso,
una constancia por curso,). Si la constancia
es la misma para varios de los cursos
deberá colocar la original en la primera solicitud
y fotocopias en las demás
solicitudes. En la constancia que le escriban el número de teléfono de la persona
que le consta su ausencia al examen, para verificar.
Infórmese si está autorizado el examen, ventanilla 2 de lunes a viernes de 10:00 a
11:00 hrs., o consultar al teléfono:
78730000 extensión 2244 (CUNOC-oficina de Secretaría de Primer
Año de la Carrera de Médico y cirujano) de 10:00 a 11:00 o en la
página web de la carrera. Informarse a partir del quinto día de haberse
realizado la evaluación.
No puede argumentar que no se enteró de la fecha y hora del examen, por eso se
le dan los medios para informarse.
Adjuntar fotocopia de carné de Primer Año 2017 (uso interno)

Atentamente,
“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Licda. Mirna Patricia Calderón
Coordinadora de Primer Año
Carrera de Médico y Cirujano
CUNOC-USAC
MPC/mirna
6/03/2017
15:55 horas

