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 I 2020 
  

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

No. de Carnet  

Nombre 

Completo 
 

Carrera de 

Procedencia 

 

Teléfono de 

Contacto 
 

Correo 

Electrónico 
 

II. CARRERA SOLICITADA 

 

 

 

III. AUTORIZACION DE TERCERA PERSONA PARA REALIZAR TRAMITE 

 

Por este medio autorizo a: 

Nombre Completo  

No. de Documento 

de Identificación 
                                                          

Para que en mi nombre presente la solicitud y la documentación correspondiente. 

 

Firma de la persona autorizada 

 

 

 

 

Firma del solicitante 

 

https://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiiyanH-ZHVAhVGNiYKHVqSBmIQjRwIBw&url=http://acontecerues.blogspot.com/2010/&psig=AFQjCNGAEHGKxiE41DzOjXYxOb_6vOwH9g&ust=1500436977405747&cad=rjt


Para recepción de la solicitud en la Administración Académica, se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Identificación 

1.1. Presentar en Original y Copia el Documento de Identificación del Solicitante. 

1.2. En el caso de autorizar a otra persona 

1.2.1. Presentar copia del Documento de Identificación del Solicitante 

1.2.2. Presentar Original y Copia del Documento de Identificación de tercero autorizado  

2. Adjuntar los documentos (en original) 

2.1. Fotocopia de pagos, hasta el mes, en el que realiza este trámite. (Ver Calendario de 

Control de Pago de matrícula y Cuotas de escolaridad) o el comprobante final de 

activación ciclo I-2020. 

2.2. Solvencia de Biblioteca 

2.3. Constancia de no tener pendiente el cumplimiento de sanción disciplinaria, emitida por 

Secretaría de Junta Directiva de esta facultad. 

2.4. Opcionalmente 

2.4.1. Fotocopia de F-2 

3. Académicos. 

3.1. Haber estado matriculado como mínimo durante un año académico e inscrito Unidades de 

Aprendizaje al menos un ciclo académico. 

3.2. Tener aprobado al menos el 20 por ciento del total de unidades de Aprendizaje inscritas 

desde su ingreso a la Universidad de El Salvador. 

3.3. No poseer unidades de aprendizaje reprobadas en última matrícula que sean obligatorias 

en la carrera solicitada o que resulten equivalentes de acuerdo a lo establecido en el plan 

de estudio. 

3.4. No exceder el máximo número de Cambios de Carrera permitidos, que son 2 (DOS). 

4. De Presentación 

4.1. Presentar la documentación en folder tamaño oficio. 

Nota: En el sitio web https://eel.ues.edu.sv/ , solamente podrá INICIAR la solicitud de cambio de carrera, sin 

embargo, la presentación de los documentos, debe hacerse en forma presencial en la Administración Académica. 

https://eel.ues.edu.sv/
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