ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Nº de Registro
de Entrada

Fecha: ____ / _____ / ______

____________

(A cumplimentar por el Centro)

SOLICITUD DE PERMUTA DE GRUPO – CURSO 2018-19
Los dos estudiantes, abajo firmantes, solicitan el intercambio de los grupos que inicialmente les han sido
asignados en el proceso de matrícula para el mismo curso o nivel.
Titulación de Grado en la que solicitan la permuta:
(Márquese con una X, sólo una por solicitud)
GII-IC:

GII-IS:

GII-TI:

GISA:

Curso en el que solicitan la permuta:
(Márquese con una X, sólo una por solicitud)
1º:

2º:

3º:

4º:

DATOS DEL SOLICITANTE 1:
APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

POBLACIÓN

CÓD. POSTAL
PROVINCIA
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
(marcar con una X)
N.I.F.:
N.I.E.:
OTROS:

TELÉFONO
Nº DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN

LETRA

DATOS DEL SOLICITANTE 2:
APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

POBLACIÓN

CÓD. POSTAL
PROVINCIA
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
(marcar con una X)
N.I.F.:
N.I.E.:
OTROS:

TELÉFONO
Nº DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN

En Sevilla, a

de

LETRA

de

Firma del solicitante 1:

Firma del solicitante 2:

Fdo.:________________________________________

Fdo.: ________________________________________

NORMAS PARA LA SOLICITUD DE PERMUTAS DE GRUPO
CURSO 2018-19
Según acuerdo 5/JC 8-7-2004, la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática aprobó como único mecanismo de cambio de grupo asignado en
el proceso de matrícula, la permuta o intercambio del alumnado.
Las permutas sólo se pueden realizar entre dos alumnos que se encuentren
matriculados en asignaturas de la misma titulación y curso.
El impreso para solicitar la permuta de grupo deberá ser estar cumplimentada y
firmada por los solicitantes.
La veracidad de los datos relativos a las asignaturas matriculadas se comprobará
una vez concluido el proceso de matrícula. La falta de veracidad en los datos será motivo
de denegación de lo solicitado.
Este impreso estará disponible para su descarga desde el portal web de la
E.T.S.I.I., en el apartado de “Organización Docente” y, en formato impreso, en la
Secretaría del Centro.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría del Centro entre el 5 de
septiembre y el 15 de octubre de 2018, ambos inclusive.
Con fecha 24 de octubre de 2018, se publicará en el tablón de Secretaría la
relación provisional de solicitudes admitidas y solicitudes denegadas, así como en la web
del Centro.
Con fecha 31 de octubre de 2018, se publicará en el tablón de Secretaría la
relación definitiva de solicitudes admitidas y denegadas, así como en la web del Centro.

