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SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE INSCRIPCIONES A ASIGNATURAS
Segundo Semestre 2020

Nombres:

Apellidos:

CIN: Matrícula:

Carrera:

Correo electrónico1:

Causa 2:

Alumno trasladado o con Asignatura de otra Solapamiento de horario.
convalidaciones pendientes. carrera o Dpto.

Cursado condicional3. Alumno Plan anterior. Ingresante o con problema de CA4.

Dificultades con la plataforma digital de inscripciones SAPIENTIA.

Asignatura Código de Dpto. de Sección
Asignatura adscripción5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Autorizo a la Facultad de Ciencias y Tecnología a inscribirme en las asignaturas consignadas en caso de cumplir con los
requisitos académicos propios de cada una de ellas.

Firma Fecha:

Procedimiento:

1. Deben completar su solicitud en este formulario. El mismo debe estar correctamente completado (todos los
campos), firmado y en formato pdf.

2. El formulario correctamente completado debe ser enviado a recepcion.fcyt@uc.edu.py con copia a dira-
cad.fcyt@uc.edu.py como archivo adjunto dentro de los periodos habilitados para inscripción en el segundo
semestre de 2020.

3. El pedido correctamente realizado ingresará a la “2020S2_Lista de Regularización de Inscripciones a
Asignaturas” de FCYT, disponible en el Classroom de la Dirección Académica para estudiantes. Cuando en
la columna de “Inscripto en Sapientia” aparezca marcado “SÍ”, podrán abonar las cuotas correspondientes.

1Debe consignarse el correo electrónico utilizado para enviar el formulario para fines de validación.
2Marcar solo una casilla. Si las causas son diferentes por materia, envíe un formulario por causa.
3El cursado condicional obliga al alumno a aprobar las asignaturas pre-requisitos en oportunidades anteriores de

examen a la de la asignatura condicionada.
4Curso de Admisión.
5Departamento de adscripción de la asignatura.
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