
 

 
 

SOLICITUDES ANTE COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS DEL H. 
CONSEJO UNIVERSITARIO. 

 
Para cualquier solicitud ante la Comisión de Asuntos Académicos del H. Consejo 
Universitario, es necesario que lleve los siguientes datos: 
 
1.- Fecha de solicitud. 
2.- Dirigir su solicitud a la Comisión de Asuntos Académicos del H. Consejo 
Universitario. 
3.- Nombre completo del solicitante (alumno, docente…). 
4.- Número de expediente. Si es docente, clave de trabajador. 
5.- Escuela y/o Facultad a la que pertenece y el programa que cursa. 
6.- Campus (debe anotar a qué Campus pertenece: Centro Universitario, San Juan 
del Río, Amealco, Cadereyta, Jalpan). 
7.- Detallar su asunto lo más brevemente posible. Hacer su petición en concreto 
¿Qué es lo que solicita? 
 (Según sea el caso, anexar fotocopia de comprobantes de lo que pide). 
8.- Firmar su petición. 
9.- Correo electrónico y número telefónico para poder localizarlo en caso de ser 
necesario. 
 
Deberá estar al pendiente en su correo electrónico y en el teléfono que deja 
anotado, por si se le notifica su respuesta, o bien, por si se le pide algo. 
 
El escrito deberá presentarse en 4 tantos (Original y tres copias), (ya incluye 
acuse) en la ventanilla de la Oficialía de Partes del H.C.U. (edificio de Rectoría tercer 
piso) en la Secretaría Académica.  
El horario de atención es de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.  
En caso de tener anexos la solicitud que presenta deberá entregar tres copias con 
la misma información.  
En caso de no poder acudir a entregarlo puede enviar su solicitud por correo: 
casuntosacademicosuaq@gmail.com (escaneada y en caso de tener anexos, en 
un solo archivo). 
 
A la solicitud que presenta, se anexará una fecha de respuesta y se le asigna un 
folio, podrá llamar para preguntar al respecto y se le pedirá el folio. 
 
Una vez que cuente usted con respuesta de la solicitud, deberá ajustarse al horario 
de Servicios Escolares (09:00 a 13:30 horas horario de ventanillas). 

 
Atentamente 

Secretaría de la Comisión (Oficialía de Partes del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma de Querétaro). 
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