Ambato, …….de…….de 2017
Asunto: CAMBIO DE INSTITUTO Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo, ………………………….., portadora/a de la cédula de ciudadanía
No…………………, Estudiante de la Carrera ……………………..del Instituto
Tecnológico Superior………………….., me permito solicitar a usted su autorización
para el cambio al Instituto Tecnológico Superior “Bolívar” a
la Carrera
de……………………….; así como también la Actualización de Módulos.
Segura/o de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
Nombre del estudiante
C.I.:
Anexo:






Record Académico con notas y créditos aprobados
Certificado de Calificaciones
Módulos Formativos
Malla Curricular del Instituto de origen
Copia Certificada del Título y Acta de Bachiller

Correo Electrónico:
Número telefónico:

Ambato, …….de…….de 2017
Asunto: CAMBIO DE INSTITUTO Y CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo, ………………………….., portadora/a de la cédula de ciudadanía
No…………………, Estudiante o Egresado de la Carrera ……………………..del Instituto
Tecnológico Superior………………….., me permito solicitar a usted su autorización
para el cambio al Instituto Tecnológico Superior “Bolívar” a
la Carrera
de……………………….; así como también la Convalidación de los Módulos Formativos
aprobados en el Instituto de origen.
Segura/o de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
Nombre del estudiante
C.I.:
Anexo:






Record Académico con notas y créditos aprobados
Certificado de Calificaciones
Módulos Formativos
Malla Curricular del Instituto de origen
Copia Certificada del Título y Acta de Bachiller

Correo Electrónico:
Número telefónico:

Ambato,….. de …… de 2017
Asunto: DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE DEFENSA
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “BOLÍVAR”
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo,…………………………………………………………….…………………, portadora (o) de
la cédula de ciudadanía No…………………………………………,Egresada (o) de la
Carrera de…………………………………………….……………………………………...Ciclo
Académico……….……………, me permito solicitar a Usted se designe fecha y hora de
defensa, bajo la Modalidad de Trabajo de Titulación cuyo Tema:
“……………………………………………………………” del Instituto Tecnológico
Superior “Bolívar”, previo a la obtención del Título de Tecnóloga (o)
en……………………………………………………………………………………………………..

Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
Nombre de Egresada(o)
C.I.: ………………….
Anexo:






Resolución de aprobación de Tema
Resolución de Miembros Calificadores
Copia del Certificado de Egresamiento
Autorización Empastado
1 Empastado y dos CDs

Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: ………………………….

Ambato,….. de …… de 2017
Asunto: RESOLUCIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “BOLÍVAR”
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
De conformidad con la Resolución No…………………………………. CIT………………………………………..……..del…………………………, se aprobó el
Tutor/a
para
el
desarrollo
del
Trabajo
de
Titulación
“……………………………………………………………….” de autoría del señor
(ita)……………………………………………..,Egresada(o)
de
la
Carrera
de
………………… ……………………………,informo a usted sobre el avance del……..% del
citado trabajo.
Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
Firma del/de la docente
C.I.: ………………….
Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: ………………………….

Ambato,….. de …… de 2017
Asunto: CAMBIO DE TUTOR DE CALIFICADOR
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “BOLÍVAR”
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo,…………………………………………………………….…………………, portadora (o) de
la cédula de ciudadanía No…………………………………………,Egresada (o) de la
Carrera de…………………………………………….……………………………………...Ciclo
Académico……….……………, me permito solicitar a Usted el cambio de Tutor o
cambio de Calificador, para el desarrollo del trabajo de Titulación bajo el Tema
“………………………………….”, previo a la obtención del Título de Tecnóloga (o)
en…………………………………………,
en
virtud
(
se
especifica
el
motivo)……………………………………………………..

Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
Nombre de Egresada(o)
C.I.: ………………….
Anexo:
 Resolución de aprobación de Tema
 Comunicación del Tutor o Calificador donde se presenta su excusa
 Proyecto Investigación (1 ejemplar)
Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: ………………………….

Ambato, ….. de …… de 2017
Asunto: MODIFICACIÓN DE TEMA
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “BOLÍVAR”
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Me permito informar a Usted, que con resolución: CI-T……….2011, se aprobó el Tema
de Investigación “………………………………………………..”, para el desarrollo del
Trabajo de Titulación, solicito a Usted la modificación del mismo con el Tema:
“………………………………………………………..……..”,previo a la obtención del
Título de Tecnóloga (o) en…………………………, por las siguientes
consideraciones……………………………………………..

Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
Docente
C.I.: ………………….
Anexo:
 Resolución de aprobación de Tema

Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: ………………………….

………………………
Estudiante
C.I.:…………………

Ambato, ….. de …… de 2017
Asunto: APROBACIÓN DE TEMA Y DESIGNACIÓN DE TUTOR
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “BOLÍVAR”
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo,…………………………………………………………….…………………, portadora (o) de
la cédula de ciudadanía No…………………………………………,Egresada (o) de la
Carrera de…………………………………………….……………………………………...Ciclo
Académico……….……………, me permito solicitar a Usted la aprobación de Tema y
designación de Tutor, para el desarrollo del Trabajo de Titulación de manera
independiente bajo el Tema:”………………………………………………….”, previo a la
obtención
del
Título
de
Tecnóloga
(o)
en……………………………………………………………………………………………………..

Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
Nombre de Egresado
C.I.: ………………….
Anexo:
 Fotocopia Certificado de Egresamiento
 Proyecto de Investigación

Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: ………………………….

Ambato, ….. de …… de 2017
Asunto: DESIGNACIÓN DE CALIFICADORES
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “BOLÍVAR”
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo,…………………………………………………………….…………………, portadora (o) de
la cédula de ciudadanía No…………………………………………,Egresada (o) de la
Carrera de…………………………………………….……………………………………...Ciclo
Académico……….……………, me permito solicitar a Usted la designación de
calificadores, para el desarrollo del Trabajo de Titulación de manera independiente
bajo el Tema:”………………………………………………….”, previo a la obtención del
Título
de
Tecnóloga
(o)
en……………………………………………………………………………………………………..

Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,
……………………….
Nombre de Egresado
C.I.: ………………….
Anexo:
 Fotocopia Certificado de Egresamiento
 Certificado del Tutor en el conste que es auténtico y de haberle orientado el trabajo
de investigación.
 Resolución de aprobación de Tema( si tuviera las resoluciones de cambio de Tutor o
Modificación de Tema de Investigación)
 Proyecto de Investigación (2 ejemplar)
Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: ………………………….

Ambato, ….. de …… de 2017
Asunto: CAMBIO DE CARRERA Y CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo, ………………………, portadora de la cédula de ciudadanía No. ………………,
Estudiante del Instituto Tecnológico Superior Bolívar de la Carrera de
……………,Ciclo Académico………………………,me permito solicitar a usted la
autorización para el cambio a la Carrera de ………………; así como también la
Revalidación de los Módulos aprobados en la carrera de origen.
Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
ESTUDIANTE
C.I.: ………………….
Anexo:
 Certificado de Calificaciones
 Módulos Formativos
Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: …………………………

Ambato, ….. de …… de 2017
Asunto: REINGRESO A LA CARRERA Y CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo, ………………………, portadora de la cédula de ciudadanía No. ………………,
Estudiante del Instituto Tecnológico Superior Bolívar de la Carrera de
“………………..”,Año Académico……………………., me permito solicitar a usted su
autorización para el Reingreso al………………. a la Carrera de ………………; así
como también la Convalidación de los Módulos Formativos aprobados en el Instituto
de origen.
Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
ESTUDIANTE
C.I.: ………………….

Anexo:
 Certificado de Calificaciones
Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: …………………………

Ambato, ….. de …… de 2017
Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EGRESAMIENTO
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo,…………………………………………………………….…………………, portadora (o) de
la cédula de ciudadanía No…………………………………………, Egresada (o) del
Instituto Tecnológico Superior Bolívar de la Carrera de “……………………………”
Año Académico……….……………, me permito solicitar a Usted autorice a quien
corresponda otorgarme una Certificación de Egresamiento. Este pedido lo realizo en
virtud de……………………………………………………………………………………………..
Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
ESTUDIANTE
C.I.: ………………….

Anexo:
Correo Electrónico:………………………
Número telefónico: …………………………

Ambato, 29 de mayo de 2017
Asunto: SOLICITUD DE PERMISO.
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo, ESCUDERO VALENCIA NATALIA, portadora de la cédula de ciudadanía No
0959535162, Estudiante del primer semestre de la carrera Contabilidad de Costos del
Instituto Tecnológico Superior Bolívar me permito solicitar a Usted, me autorice el
permiso para ausentarme del país desde el 29 de junio hasta el 15 de julio del presente
año y así poder justificar las faltas con los docentes y presentar trabajos través de
email, motivo por el cual mi madre se encuentra enferma en Colombia y requiere de mi
presencia.
Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
ESCUDERO VALENCIA NATALIA
C.I.: 0959535162

Ambato,…….de…….de 2017
Asunto: SOLICITUD DE MATRICULA DE ARRASTRE O CONVALIDACIÓN
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo,………………………., portador/a de la cédula de ciudadanía No……………………,
Estudiante del Primer, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, o Sexto ciclo del Instituto
Tecnológico Superior “Bolívar” de la Carrera de “…………………………” me permito
solicitar a usted su autorización para Matricularme en los arrastres o materias
convalidadas:

MATERIA
A CICLO AL QUE JORNADA EN LA OBSERVACIONES
ARRASTRAR
PERTENECE
QUE RECIBIRÉ EL
EL ARRASTRE
ARRASTRE

Vespertina

Convalidación

Nocturna

Segunda Matricula
Ninguna

Sin otro particular y con la seguridad de que mi petición será atendida favorablemente
me suscribo.

Atentamente,

……………………….
Nombre del Estudiante
C.I.
Anexo:
. Informe de Convalidación
Correo Electrónico: ………………………………
Número telefónico: ………………………………..

Ambato, …..de…… de 2017
Asunto: SOLICITUD DE MATRICULA
Ingeniero Mgs.
Edgar Merino Villa
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:

Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo, …………………………….., portador de la cédula de ciudadanía N°
………………………, Estudiante de la Unidad Educativa……………………, , me
permito solicitar a usted su autorización matricularme en el,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………
semestre de la carrera de …………………………….. Del Instituto Tecnológico Superior
“Bolívar.

Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.

Atentamente,

……………………….
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
C.I………………………
Correo Electrónico: ……………………….
Número telefónico: ……………………………

Ambato, 29 de mayo de 2016
Asunto: JUSTIFICACIÓN POR FALTAS.
Ingeniero M.Sc.
Alberto Velasco
Rector
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
En su Despacho
De mi consideración:
Reciba un saludo cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Yo, ………………………., portadora de la cédula de ciudadanía No ………………….,
Estudiante del primer semestre de la carrera Contabilidad de Costos del Instituto
Tecnológico Superior Bolívar me permito solicitar a Usted, justificar faltas por mi
inasistencia al Instituto desde el ………………….del presente año y así presentar
trabajos, pruebas atrasado.,
Seguro de contar con su autorización, y expresándole mis mejores deseos en su
delicada gestión, me suscribo.
Atentamente,

……………………….
Nombre
C.I.:

BOSQUEJO DE TEMA IDEA
EL ESTUDIANTE DEBERÁ PRESENTAR UN BOSQUEJO DE SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE
CONTENGA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1.
2.
3.
4.

TEMA PROPUESTO
ÁRBOL DE PROBLEMAS
OBJETIVO GENERAL
JUSTIFICACIÓN

SOLICITUD DE VISTO BUENO CON SIGUIENTE FORMATO
Ambato, ……….de………. 2017
M.Sc. Alberto Velasco Fierro
RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR
De mis consideraciones,
Yo,……………………………..con cédula de ciudadanía ………………….. alumna legalmente
matriculada en el Sexto semestre de la carrera de…………………...le extiendo un saludo
cordial y los mejores deseos de éxitos en sus actividades.
Me dirijo a usted muy cordialmente para solicitarle delegar a quien corresponda emitir
los documentos certificando:
 Visto bueno Académico
 Vinculación a la Comunidad
 Practicas Pre-profesionales.
Para continuar con los tramites de titulación
De ante mano le agradezco su gentil aceptación a este pedido.

Atentamente,
Estudiante
C.C.180…………….

