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SOLICITUD PARA CORRECCIÓN DE NOTA EN EVALUACIÓN1 

 

a. Generales del/a Estudiante. 

Nombre Completo: ___________________________________________ Carné: ________________ 

b. Generales de la Asignatura. 

Nombre de la Asignatura:  ___________________________________________ 

Nombre del/a Docente: ___________________________________________ 

Sección: __________ Ciclo Académico: ___________ 

c. Evaluación a Corregir2. 

 1° Parcial (     ) Actividad Complementaria (     ) 

 2° Parcial (     ) Examen Final (     ) 

 Otro (     ) Especifique: ________________________________________ 

Fecha de realización de la evaluación:  ____ / ____ / ____ 

Fecha de entrega de la papeleta o evaluación calificada: ____ / ____ / ____ 

Fecha de presentación de esta solicitud de corrección: ____ / ____ / ____ 

d. Motivo de la Corrección. 

 Sumatoria errónea en una evaluación (     ) 

 Omisión de la nota de una evaluación en el sistema (     ) 

 Omisión de la nota de una evaluación diferida en el sistema (     ) 

 Otro (     ) 

 Especifique: ________________________________________________________________ 

Indicar la(s) justificación(es) de la inconformidad con la calificación asignada en la(s) pregunta(s) o parte(s) 
sometidas a revisión: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Nota 1: La solicitud de corrección es un trámite de carácter personal. 
2 Nota 2: Solo se puede someter para la corrección de su nota, el documento original de la evaluación. No se admitirá la 

solicitud de corrección si dicho documento original tiene respuestas a lápiz, así como tachaduras o borrones no atribuibles al/a 
docente. Se recomienda traer copia de esta solicitud y del documento de la evaluación para firma de recibido. 
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Describir el documento que anexa: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e. Firma del/a Estudiante3. 

Firma: _________________________ 

Si bien la notificación oficial se hará vía correo institucional, indicar un medio alternativo de contacto: 

Teléfono: _______________ Correo: _________________________________ 

 
 

ESPACIO RESERVADO PARA EL/A DOCENTE 

Respuesta del/a Docente: 

 Desfavorable  (     ) 

 Favorable (     ) Nota Original: __________ / Nueva Nota: __________ 

Justificación de la Decisión: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Firma del/a Docente: _________________________ 

ESPACIO RESERVADO PARA EL DEPARTAMENTO 

Fecha – Recepción 
de la solicitud de corrección 

Fecha – Notificación a estudiante 
por correo institucional 

Fecha – Devolución física a estudiante 
de respuesta de corrección 

____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ 

 
Desde el día hábil posterior a ésta, se 

cuenta el plazo para la próxima instancia  
 

                                                           
3 Nota 3: La firma debe ser del/a estudiante que solicita este trámite. Sin firma, el trámite no se gestionará. La notificación oficial 

del Departamento para que pase a recoger el dictamen del/a docente, se hará por medio del correo institucional. A partir del 
día posterior a esta notificación, se comienza a contar el plazo de la segunda instancia. 


