
 

 
El/la estudiante junto con el/la Coordinador/a de Educación a distancia deberá llenar toda la información solicitada para 
asegurar que el proceso sea efectivo. 
 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre y Apellidos 
 
 

Firma del Estudiante 

Dirección Postal 
 
 

Número de Estudiante 

Escuela/Departamento Correo electrónico 
 
 

Teléfono/celular 
 
 

Teléfono/hogar o trabajo 

Semestre 
          Otoño          Primavera       Verano 

¿Anteriormente ha sometido esta solicitud? 
      Sí, en la fecha _______________    No 
 

 
INFORMACIÓN DEL CURSO 

Codificación y Nombre del Curso 
 
 

Créditos 
 
 

Profesor/a 
 

Fecha 

Codificación y Nombre del Curso 
 
 

Créditos 
 
 

Profesor/a 
 

Fecha 

Codificación y Nombre del Curso 
 
 

Créditos 
 
 

Profesor/a Fecha 

Codificación y Nombre del Curso 
 
 

Créditos 
 
 

Profesor/a Fecha 

Total de Créditos    
 

 

El/los exámenes se ofrecerán en:  _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________  _______________________________________ 
Firma del/la Coordinador/a Educación a Distancia   Fecha de Aprobación 

  

SOLICITUD SERVICIO DE CUSTODIO 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MAYAGÜEZ, PR 



E: \Users\Desktop\DocumentosE@D 
Noviembre 2012 

INFORMACIÓN DEL/LOS CUSTODIO/S 

Nombre y Apellidos 
 
 

Puesto  

Dirección Postal 
 
 

Nombre del Patrón  

Página electrónica  Correo electrónico (que le provee la compañía, no se 
aceptaran correos de servicios como yahoo, gmail, Hotmail, entre 
otros) 
 
 
 

Teléfono del trabajo 
 
 

Facsímil 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El custodio deberá entregar la siguiente información solicitada para que la Universidad certifique la autenticidad del 
recurso. Estos documentos son confidenciales y la información utilizada será solamente para fines administrativos. 

 Certificación de trabajo    Transcripción de créditos y/o Diploma 

 Resume      Identificación con foto 

Certifico que la información  provista en esta sección es correcta y completa en mi mejor entendimiento. Certifico a la 
vez que no soy amigo/a o tengo algún tipo de relación con el/la estudiante anteriormente mencionado/a.  Entiendo que 
los exámenes serán custodiados en la localización especificada y que los exámenes serán tratados de forma confidencial; 
y que no se divulgará el código de acceso de la plataforma a usarse. No se duplicará el examen mediante copias en papel 
o electrónicamente, ni de las hojas de contestación. 

 

___________________________________________________  _______________________________________ 
Firma del Custodio       Fecha 

 

Comentarios 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


	Nombre y Apellidos: 
	Firma del Estudiante: 
	Dirección Postal: 
	Número de Estudiante: 
	EscuelaDepartamento: 
	Correo electrónico: 
	Teléfonocelular: 
	Teléfonohogar o trabajo: 
	Semestre Otoño Primavera Verano: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Anteriormente ha sometido esta solicitud Sí en la fecha No: 
	undefined_4: 
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	Codificación y Nombre del Curso: 
	Créditos: 
	Profesora: 
	Fecha: 
	Codificación y Nombre del Curso_2: 
	Créditos_2: 
	Profesora_2: 
	Fecha_2: 
	Codificación y Nombre del Curso_3: 
	Créditos_3: 
	Profesora_3: 
	Fecha_3: 
	Codificación y Nombre del Curso_4: 
	Profesora_4: 
	Fecha_4: 
	CréditosTotal de Créditos: 
	Ellos exámenes se ofrecerán en: 
	Firma della Coordinadora Educación a Distancia: 
	Fecha de Aprobación: 
	Nombre y Apellidos_2: 
	Puesto: 
	Dirección Postal_2: 
	Nombre del Patrón: 
	Página electrónica: 
	Correo electrónico que le provee la compañía no se aceptaran correos de servicios como yahoo gmail Hotmail entre otros: 
	Teléfono del trabajo: 
	Facsímil: 
	Certificación de trabajo: Off
	Resume: Off
	Transcripción de créditos yo Diploma: Off
	Identificación con foto: Off
	Firma del Custodio: 
	Fecha_5: 
	Comentarios 1: 
	Comentarios 2: 
	Comentarios 3: 
	Comentarios 4: 
	Comentarios 5: 


