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CANCELACIÓN DE ASIGNATURA: Biología General

Referencia:

De la manera más atenta me permito diriglrrne a ustedes con el fin de solicitarles la cancelación de
la asignatura Biologia General, mis motivos son que mi horario académico lo encuentro
muy
saturado ya que veo cinco materias V el horario es casi seguido solo me queda un día para hacer
trabajos V ese día veo tres asignaturas mas hasta las 6 de la tarde; de las cuales dos tengo que ver
laboratorio lo cual me requieren mucho mas tiempo y dedicación ya que sus trabajos son muy
complejos (laboratorio
de bíologla y laboratorio
de ingles), pero bueno esta no es la mayor

de alojamiento y almuerzo
por el cual tengo que pagar ala universidad con 40 horas semestrales
él las cuales hasta el
momento solo le he podido dedicar dos, por que no me alcanza el tiempo.la verdad no quiero que
mi rendimiento académico baje quiero empezar con pie derecho y hasta ahora me siento muy
preocupada por que veo que no les estoy dando a los docentes lo que en verdad les puedo dar,
mis aspiraciones al venirrne a estudiar acá eran poder trabajar y estudiar para solventarle tos

dificultad,

la otra es que Salí beneficiada

gastos a mí mama

con el apoyo socioeconómico

ya que de ella dependen

Por favor les pido que analicen

mi situación

dos hijos mas y un nieto.
la cual en ocasiones me hace sentir desrnotivada

por

que me he visto en apuros para responder como una estudiante de la Uníversidad Nacional. Esto,
debido El que no contaba con que además de las clases tenía que ver tutorías y dedicar tiempo en
la elaboración de trabajos y preparación de exposiciones.
Confiando en que ustedes como personas que fomentan
pronta y positiva respuesta,

de

corazón les

la buena Jducación

agradezco por su

me puedan dar una

aten~0n..
oi'.
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Atentamente,
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Le 1083884658 Pitalíto-Huila
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Ingeniería Agrícola Sede Palmita
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REPORTE DE HORARIO
fecha y hora de generación: 22/03/2012 04:34 PMreporte impreso por: Nidian Omaira Pineda Quintero, para el
período académico [ 2012-1 J
1083884658 Nidian Omaira Pineda Quintero estudiante
IV

ILJ 1 PLAN DE EST UUIO

6081

I ingeniería

agrícola - sede palmira 033

estudiantes que deben nivelar dos asignaturas [4]

1000002 1

1000
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lecto-escritura

semestral
biología general

3

introducción al contexto amazónico

M 9-11
J 9-11

Maria Cristina Peñuela

C 15-18

ANA MILENA MANJAR RES

Los ciclos son los distintos lapsos de tiempo en los que se dictan algunos cursos inscritos durante-un
periodo académico.

mismo

ciclo 1 de 16-01-2012 a 30-06-2012
~INFORMACIÓN IMPORTANTE
Señor estudiante:
Si encuentra inconsistencias en su horario o en las asignaturas que inscribió para este periodo académico, por favor
acérquese a la secretaría académica de su facultad. Recuerde estar pendiente de las fechas de adición y
cancelación de asignaturas.
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Leticia 29 de Marzo del 2012

Señores
Comité de Pregrado
Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia

Cordial saludo
Respondiendo a su solicitud de un informe de la estudiante Nidian Omaira
Pineda, confirmo que la estudiante se encuentra asistiendo a mi clase de
Biología. Omaira es cumplida e interesada, ha preparado con responsabilidad
exposiciones y en general la considero una buena estudiante.

Atentamente,
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