
 

(Instrucciones al reverso) 

     

 

NATIONAL UNIVERSITY COLLEGE 
  

 

SOLICITUD/AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR  

CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE INCOMPLETO 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ 

 

Número de estudiante: __________________________________________ 

 

Programa: ______________________ 

 

Recinto:________________________ 

 

Término Académico: _______________________________________________________  

 

Curso/ sección: ____________   Nombre del profesor: ____________________________ 

 

Razón para solicitar la calificación de incompleto: (presentar evidencia) 

 

____ Condición de salud del estudiante 

____ Condición de salud de un familiar cercano 

____    Fallecimiento de un familiar cercano 

_____  Razones militares  

____ Accidente 

 

Firma del estudiante: ___________________________ Fecha ________________________ 
 

PARA USO DEL PROFESOR 
 

AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR 

CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE INCOMPLETO 
 

Se concede la otorgación de calificación provisional de incompleto: SÍ (   )   NO (   )  

 
Notas Parciales: _______      _______      _______      _______      _______ 

 

Explique o comente su decisión: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Firma del Profesor: _______________________________    Fecha:__________________ 
 

 

Vo. Bo.:________________________________________ Fecha:__________________ 

        Firma del Decano o persona autorizada 



 
 

 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR RECIBIR UNA CALIFICACIÓN PROVISIONAL: 

 

1. El estudiante completará la parte superior de la solicitud y entregará la misma al profesor del 

curso para su evaluación y determinación antes de que finalice el término académico en el 

que solicita la calificación provisional. En el caso de un estudiante “Full Online”, este deberá 

comunicarse con su Asesor Académico. 

2. El profesor evaluará la petición del estudiante y determinará si la justificación y evidencias 

presentadas son válidas.  De aprobar la solicitud, anotará las calificaciones que el estudiante 

lleva hasta el momento.  

3. Una vez tenga la aprobación del Decano Académico o persona autorizada, el Profesor 

entregará el documento a la Oficina de Registro. 

4. El profesor notificará al estudiante la decisión y coordinará con este la fecha para la 

reposición del trabajo o nota final.  

5. La fecha límite para completar el proceso vence veinte (20) días calendario después del inicio 

de clases del siguiente término académico en el que se le asignó la nota provisional de 

incompleto.  El estudiante debe cumplir con los acuerdos contraídos con el Profesor.  

 

INSTRUCCIONES PARA REMOVER UNA CALIFICACIÓN PROVISIONAL: 

1. El estudiante solicitará en la Oficina de Registraduría el formulario de Solicitud de Remoción 

de Calificación Provisional de Incompleto y pagará en la Oficina de Recaudaciones la 

cantidad requerida según “los derechos de matrícula y cuotas” vigentes al momento de la 

solicitud.  El pago no será reembolsable. El estudiante entregará la solicitud con el sello de 

Recaudaciones al profesor del curso, al momento de entregar la reposición del trabajo o nota 

final. 

2. El Profesor cumplimentará el documento de remoción de calificación provisional y otorgará 

la nueva calificación, si aplica.  Presentará la evidencia del registro de notas y evidencias de 

trabajos realizados por el estudiante al Decano Académico para su visto bueno.  El Profesor 

entregará el documento a la Oficina de Registro. 

3. La Oficina de Registraduría recibirá la solicitud y registrará la calificación en el expediente 

académico del estudiante. 

4. Si el estudiante excede el tiempo acordado y no se cumple con la fecha límite, se adjudicará 

la nota con la cual se certificó la calificación provisional de incompleto. 

5.  No se autorizará una segunda petición de incompleto de un mismo curso previamente 

otorgado.  
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