
INSTRUCTIVO 

Para el llenado del formato de 
solvencia Académica 



PASO 1: 
• Descargue su reporte de Notas Preliminares de todos los 

periodos de Inscripción Cursados a través del enlace del 
blog de secretaria en la sección de solvencia académica. 



Paso 2 
• Seleccione el formato de Solvencia Académica según su plan de estudios. 

• El Reporte de Notas preliminares Correspondiente al periodo de inscripción 

 1-2013 le indicará cual es su plan. Ejemplo: 

Plan de 
estudios= 2009 



Paso 3 
• A continuación registre sus datos del encabezado de la planilla descargada  

con la información de su reporte de notas preliminares 
• Para registra los datos solo debe hacer click en cada una de las casillas 



Paso 4 
• Registre la información  donde aprobó cada asignatura exactamente igual al reporte de notas 

preliminares. Indicando los siguientes datos: 

– 1.  Total de Inasistencias 

– 2.  La Nota Definitiva  ND 

– 3. Condición Definitiva 

– 4. La nota de reparación si la aprobó en reparación. 

– 5. La Nota Final NF 

–  6. El periodo de inscripción correspondiente a la aprobación de la Asignatura 

– 7. y el plan de estudios donde fue aprobada. 

FORMATO DE SOLVENCIA 

REPORTE DE NOTAS 

1 2 3 7 6 5 4 

1 2 3 

7 6 

5 4 



Paso 5 
• El paso 5, es solo para aquellos estudiantes que sean de transición (término a 

semestre), traslado y/o cambio de Carrera, en tal sentido deberán llenar la columna de 
Observaciones del Formato de Solvencia Académica, seleccionando las opciones: 

aprobada en termino, aprobada en otra carrera o núcleo  
• Las notas de las materias cursadas en termino, en otro núcleo no están disponibles en 

la opciones de notas preliminares las mismas serán verificadas por el personal de 
Control de Estudios (DIRE) 

 

OBSERVACIONES 



Paso 6 
Llene el nombre de las electivas técnicas y no 

técnicas según sea el caso, haciendo click en 
las casillas correspondientes 

Llenar con el nombre de la 
electiva haciendo click en 

cada casilla 



Paso 7 
• Llene con los datos de la Solvencia de asuntos 

Sociales las casillas correspondientes a las 
Actividades Complementarias y/o el Taller y 
proyecto Comunitario Llenar haciendo click en 

cada casilla 



Paso 8 

• Una vez llenado el formato, imprima el mismo 
y fírmelo, luego consígnelo junto con la 
Solvencia de Asuntos Sociales, fotocopia de 
Cédula y carnet el día de su Inscripción de 
Pasantías o TEG al Departamento de Ingreso 
Registro y Egreso, ubicado en el segundo Piso 
del Milagro 


