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Solicitud de Levantamiento de Requisitos 1-2019  
(El presente formulario aplica únicamente para estudiantes empadronados (as)  

en la Escuela de Lenguas Modernas y para cursos regulares con sigla LM-) 
 
Procedimiento: la solicitud debe presentarse ante la Secretaría de la Escuela de Lenguas Modernas del 15 al 
22 de febrero, únicamente. Se debe completar un formulario por curso. El resultado se comunicará el 4 de 
marzo al correo electrónico indicado en este formulario. Cabe mencionar que en semestres anteriores, la 
Oficina de Registro e Información tramita la inclusión respectiva después de la matrícula de aprovechamiento. 
 
Para el estudiantado empadronado en la Escuela de Formación Docente, debe presentar la autorización 
correspondiente de dicha escuela y copia del expediente académico. 
 
La solicitud que se hace por medio de este formulario será conocida y resuelta por la Dirección de la Escuela. 
Para ello, dicha instancia, según lo ha dispuesto, tomará en cuenta los siguientes criterios: 1) Cumplimentado 
completo y correcto del formulario, 2) cupo disponible, 3) promedio ponderado de matrícula y, 4) conclusión 
de plan de estudios. 
 
Nombre: ________________________________________________________________________________ 
 
Carné: ___________________________ Número de teléfono: _____________________________________   
 
Correo electrónico: _______________________________________________________________________ 
 
Carrera:      (     ) Bachillerato en Inglés                                       (      )   Bachillerato en Francés 
 
Año de carrera que cursa actualmente: _____________________________________________________ 
 
Anote de forma completa, clara y detallada la siguiente información: 
 

Curso en el que solicita levantamiento 
(indique sigla y nombre) 

Grupo Requisito(s) a levantar por curso 
(indique sigla) 

1.   1. 

 
Justificación de la solicitud del levantamiento de requisitos (puede adjuntar las evidencias que considere 
pertinentes): 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Acepto las citadas condiciones para el levantamiento de requisitos. Me doy por enterado(a) de que entregar 
este formulario no implica mi aceptación automática y que, si asisto a lecciones en el grupo y curso 
solicitados, no implica de modo alguno, que adquiero derechos a ser estudiante del respectivo curso. Sé que 
mi aceptación depende de la eventual aprobación de la Dirección de la Escuela, tomando en cuenta los 
criterios antes señalados, y la validación final de la Oficina de Registro e Información. 
 
Firma:___________________________Cédula:_________________el día_____de__________del año 2019, 
en la Facultad de Letras, Universidad de Costa Rica. 
 

Para uso exclusivo de la Dirección de la Escuela de Lenguas Modernas 
 
 
                               _____Aprobado           ____Rechazado         Firma _________________ 


