
 

 

 
 

 

 

 

SOLICITUD DE PERMISO DEL ESTUDIANTE 

FORMULARIO: 01 

Nombre  del solicitante:_____________________________________C.I N°___________________ 

Carrera:_____________________________________        Curso:____________________________ 

Cátedras:________________________________________________________________________ 

Por este medio solicito permiso por motivo: (marcar con X) 
Personal  Extension  Congreso  

Se adjunta documentación. 

A partir de ____/____/____ Hora:____:____.                   Hasta:_____/_____/_____ Hora:___:____ 

Fecha de presentación_____/_____/_____ 

Vto. Bno.  Dirección y/o Coordinación Académica:____________________  Fecha:___/___/_____ 
                                                                                             Firma y Sello personal 
Misión: Somos una Facultad  innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios 
éticos,  la visión humanística,  el espíritu crítico, sentido de responsabilidad,  actitudes y conocimientos que favorezcan  la intervención oportuna y la resolución 
exitosa  de situaciones  relacionados a  la salud bucodental de la población.   
Visión: Ser una Facultad con  liderazgo en la formación de profesionales odontólogos íntegros, competentes, inspirada en los principios éticos y democráticos, 
con visión humanista, científica, con alto compromiso social, comprometida con la sociedad para responder cabalmente a las necesidades de la salud bucodental. 
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