
Registro: _________ 
Lagos de Moreno, Jalisco, a ___________________ 

Fecha de recibido: ____ / ____ / _______ 

H. CONSEJO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS
Comisión de Educación
Presente

Por este conducto solicito de la manera más atenta y, de acuerdo al artículo 34 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de 
Alumnos, me sea otorgada una nueva oportunidad para cursar en el próximo ciclo la(s) siguiente(s) materia(s): 

Nombre de la materia Clave de la materia 

Motivos: 

Sí No Documentación entregada: Señale si ha realizado una solicitud de Artículo 34. 
Fecha de dictamen Materia(s) Ciclo “Ficha técnica del estudiante”, se descarga del SIIAU

“Consulta e Impresión de la Orden de Pago del Estudiante”, en ceros (Impresa desde el SIIAU) 
Kárdex simple 
Otro: _____________________________________________________________________

Así mismo, me comprometo a acreditar la(s) materia(s) en periodo ordinario, de lo contrario, es de mi conocimiento que seré acreedor de la sanción 
mencionada en el artículo 35 del Reglamento antes citado.  
 

Código Nombre y firma  del estudiante Carrera 

Vo. Bo.del Titular de la Coordinación de Carrera  Vo. Bo. Tutor(a) 

Comprobante para el estudiante de Solicitud de Artículo 34 
Nombre 
Código Ciclo: _______________ 
Carrera 

Sí No Documentación entregada: Recibió: 

Fecha:
Hora: 

“Ficha técnica del estudiante”, se descarga del SIIAU 
“Consulta e Impresión de la Orden de Pago del Estudiante”, en ceros (Impresa desde el SIIAU) 
Kárdex simple 
Otro: ________________________________________________________________
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