
MATRICULA Y ASISTENCIA 

Ambato, ----- de ----- de 20-- 

 

Doctor Mg. 

Ángel Patricio Poaquiza Poaquiza 

COORDINADOR DE POSGRADO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCI Y CIENCIAS SOCIALES 

Presente.- 

 

De mi consideración.- 

 

Yo, ---------------------, estudiante de la Maestría --------------------------, cohorte/versión -----

---, solicito de la manera más gentil autorice a quien corresponda se emita una certificación 

en la cual conste que me encuentro legalmente matriculado/a y asistiendo de forma regular 

al programa en mención. 

 

Por la atención que de digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Estudiante 

CI:--------- 

 

 

 



MALLA CURRICULAR 

Ambato, ----- de ----- de 20-- 

 

Doctor Mg. 

Ángel Patricio Poaquiza Poaquiza 

COORDINADOR DE POSGRADO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCI Y CIENCIAS SOCIALES 

Presente.- 

 

De mi consideración.- 

 

Yo, ---------------------, estudiante de la Maestría --------------------------, cohorte/versión -----

---, solicito de la manera más gentil autorice a quien corresponda se emita una certificación 

de la malla curricular aprobada del programa en mención, en el cual conste calificaciones y 

porcentaje de asistencia. 

 

Por la atención que de digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Estudiante 

CI:--------- 

 

 

 



MODALIDAD DE TITULACIÓN Y PROFESOR REVISOR 

 

Ambato, ------------ 

 

 

 

Doctor Magíster 

Jaime Tarquino Tipantasig Cando 

PRESIDENTE 

UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ………………………., con cédula de ciudadanía Nro. …………………………. 

estudiante de la Maestría en ………………… Cohorte ………., solicito de la manera más 

gentil sirva autorizarme acogerme a la Modalidad de Titulación PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 

En caso de ser aceptada mi petición solicito se sirva designar Profesor Revisor del Plan de 

Trabajo de Titulación con el tema: …………………………………, en virtud de tener 

aprobado más del 50% de los módulos. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………….. 

CI.: …………………….. 

 

 

 

 

 

 



Ambato, ------------ 

 

 

 

Doctor Magíster 

Jaime Tarquino Tipantasig Cando 

PRESIDENTE 

UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ………………………., con cédula de ciudadanía Nro. …………………………. 

estudiante de la Maestría en ………………… Cohorte ………., solicito de la manera más 

gentil sirva autorizarme acogerme a la Modalidad de Titulación PROYECTO DE 

DESARROLLO. 

 

En caso de ser aceptada mi petición solicito se sirva designar Profesor Revisor del Plan de 

Trabajo de Titulación con el tema: …………………………………, en virtud de tener 

aprobado más del 50% de los módulos. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………….. 

CI.: …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ambato, ----- de ---- de 2019 

 

 

 

Doctor Magíster 

Jaime Tarquino Tipantasig Cando 

PRESIDENTE 

UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ……………., con cédula de ciudadanía Nro. ………….. estudiante de la Maestría 

…………….. Cohorte………., solicito de la manera más gentil sirva autorizarme acogerme 

a la Modalidad de Titulación EXAMEN COMPLEXIVO, en virtud de tener aprobado más 

del 50% de los módulos. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

(Nombres y Apellidos Maestrante) 

CI.:………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD EVALUADORES 

 

Ambato,……………………………… 
 
 
Doctor Mg. 

Jaime Tarquino Tipantasig Cando  

PRESIDENTE 

UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Presente. 

 
 
De mi consideración: 
 
Yo,…………………………, con cédula de ciudadanía N.- ……………………., estudiante del Programa 
de Posgrado Maestría …………………., cohorte …………………, solicito de la manera más 
comedida se sirva designar los Evaluadores del trabajo de titulación modalidad Proyecto de 
Desarrollo con el tema: ………………………………………………………. 
 
 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Nombres y Apellidos 
Maestrante 
 

 

 

Anexo. 2 anillado 

 Informe favorable del Director 

Derechos 

 

 



Ambato,……………………………… 
 
 
Doctor Mg. 

Jaime Tarquino Tipantasig Cando  

PRESIDENTE 

UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Presente. 

 
 
De mi consideración: 
 
Yo,…………………………, con cédula de ciudadanía N.- ……………………., estudiante del Programa 
de Posgrado Maestría …………………., cohorte …………………, solicito de la manera más 
comedida se sirva designar los Evaluadores del trabajo de titulación modalidad Proyecto de 
Investigación y Desarrollo con el tema: ………………………………………………………. 
 
 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Nombres y Apellidos 
Maestrante 
 

 

 

Anexo. 2 anillado 

 Informe favorable del Director 

Derechos 

 

 

 

 



SOLICITUD DEFENSA 

Ambato, ______ del 2016 

 

 

Doctor Magíster 

Tarquino Tipantasig Cando 

PRESIDENTE 

UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Presente. 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, _____________________, con cédula de ciudadanía N.- _________________, estudiante de la 

Maestría en -----, ----, paralelo “---”, solicito de la manera más comedida se sirva fijar día y hora para 

la sustentación del Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de Desarrollo con el tema: 

“_____________________________________”. 

 

Po la favorable atención que se digne dar a la presente me anticipo en agradecerle. 

 

 

Atentamente, 

 

 

FIRMA  

______________ 

C.C. _______________ 

 

 

Adj. Informes favorables de los  Evaluadores 



Ambato, ______ del 2016 

 

 

Doctor Magíster 

Tarquino Tipantasig Cando 

PRESIDENTE 

UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Presente. 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, _____________________, con cédula de ciudadanía N.- _________________, estudiante de la 

Maestría en -----, ----, paralelo “---”, solicito de la manera más comedida se sirva fijar día y hora para 

la sustentación del Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de Investigación y Desarrollo con el 

tema: “_____________________________________”. 

 

Po la favorable atención que se digne dar a la presente me anticipo en agradecerle. 

 

 

Atentamente, 

 

 

FIRMA  

______________ 

C.C. _______________ 

 

 

Adj. Informes favorables de los  Evaluadores 

 


