Solicitud de Expediente Académico
(Estudiante Solicitante)
Nota al solicitante: Es su responsabilidad de asegurarse que su expediente académico oficial sea mandado a Global
University. Por favor complete la parte superior de este formulario y asegúrese que sea enviada a la oficina de
registro académico u otra persona autorizada de cada institución donde haya estudiado previamente.
Apellido

Nombre

Apellido de soltera (si aplica)

Fecha de nacimiento (05/ene/ 1987)

Correo electrónico

Nombre de la institución

Fechas de asistencia

Nombre del título (Si aplica)

De______________ A_______________
Mes/Año
Mes/Año
Año de graduación (Si aplica)
Carrera (Si aplica)

Número de identificación o de lista en la institución que envía (Si aplica)

Autorizo el envío de mi expediente académico a Global University.
Firma del solicitante: ___________________________________ Fecha: _____________
Nota al funcionario acreditado: La persona antes referida ha solicitado una evaluación de sus estudios académicos
y requiere que un expediente académico —mostrando todas las asignaturas completadas con sus respectivas
calificaciones y años de estudio— sea enviado a Global University. Sírvase adjuntar este formulario con un
expediente académico oficial en un sobre, firmar y sellar el sobre por el ala flexible de la parte posterior, y enviarlo
directamente a Global University a la dirección al pie del formulario.
Global University también puede recibir expedientes académicos enviados electrónicamente si son enviados
directamente a GU desde la institución emisora. GU se reserva el derecho de determinar si un expediente académico
electrónico es oficial.
Nombre del funcionario (mecanografiado o impreso)

Título

Dirección

Ciudad

Estado/Provincia

País

Código Postal

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Sitio Web

Confirmación: Por este medio confirmo que el alumno mencionado asistió anteriormente a
_________________________________________________Desde _______________ A _______________
Nombre de la institución
Mes/Año
Mes/Año
Título obtenido (Si aplica) ______________________________
________________________________________
Firma autorizada y sello
Expediente académico va adjunto.
Por Correo:

Global University
Attn Registrar
1211 South Glenstone Avenue
Springfield, MO 65804-0315
USA

__________________________
Fecha

Por Correo Electrónico:
degreeaudit@globaluniversity.edu

(SÍRVASE ENVIAR ESTE FORMULARIO Y UN EXPEDIENTE ACADÉMICO DIRECTAMENTE A GLOBAL UNIVERSITY)

