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INSTRUCCIONES PARA RADICAR SOLICITUD DE SEGUNDO CALIFICADOR 

PROYECTO DE APLICACIÓN 

1. Debes diligenciar cada uno de los campos del formulario que se muestra a continuación. 
 

2. Para realizar la solicitud formal dispones de un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes 
contados a partir de la calificación generada por el docente. 
 

3. Debes enviar este formulario de solicitud de segundo calificador, en tiempo y forma 
únicamente al canal oficial servicioalestudiante@asturias.edu.co 

 

SOLICITUD DE SEGUNDO CALIFICADOR 

PROYECTO DE APLICACIÓN 

 

Yo __________________________________________ identificado con documento de identidad No. 

____________________ y correo electrónico ________________________________, estudiante del 

PROGRAMA de ____________________________________________ perteneciente a la CONVOCATORIA 

_______________ y con relación a la ASIGNATURA ____________________________________________,  

EXPONGO: 

Que el pasado día _________________ presenté el PROYECTO DE APLICACIÓN de la citada asignatura, y 

que analizando la calificación y retroalimentación obtenida en dicho ejercicio estimo como impugnable lo 

siguiente: 
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NOTAS: 
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- La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales. 
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SOLICITO: La revisión del mencionado ejercicio entregable por los siguientes motivos: 

PRIMERO. - Argumenta las razones de solicitud-.  

 

 

En constancia de lo anterior, envío este formulario de solicitud de segundo calificador del Proyecto de 

Aplicación, el día _____ del mes de ______________ del año _______. 

 

 

Firma: 

 

 

 

__________________________________________________ 

Nombre Completo: ______________________________  

Documento No. ______________________________ 

Correo Electrónico: ______________________________ 

Teléfono de contacto: ______________________________  

 


