
PROCEDIMIENTOS PARA EL TRASLADO DE SEDE A SEDE. 
 

1. Solicitar la planilla de traslado por desarrollo estudiantil. 
2. Solicitar reporte de notas ante el CIPEE correspondiente a la sede de 

estudio. 
3. Llenar la planilla y consignarla junto al reporte de notas ante desarrollo 

estudiantil. 
4. Luego pasar por CIPEE con tres copias de la planilla de solicitud de 

traslado ya debidamente firmada por desarrollo estudiantil. 
5. De ser aprobado el traslado CIPEE emite carta de traslado, reporte de 

notas y copia de las actas de notas, para ser enviadas al CIPEE 
correspondiente a la sede a trasladar. 
 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LOS TRASLADOS MUNICIPALIZADOS 

 
1. Solicitar la planilla de traslado y constancia de retiro por desarrollo 

estudiantil. 
2. Solicitar reporte de notas ante el Coordinador de aldea. 
3. La constancia de retiro, debe ser llenada por el coordinador de aldea, 

donde estudia actualmente.  
4. Llenar las planillas y consignarlas junto al reporte de notas ante desarrollo 

estudiantil. 
5. Luego pasar por CIPEE con tres copias de la planilla de solicitud de 

traslado ya debidamente firmada por desarrollo estudiantil. 
6. De ser aprobado el traslado, CIPEE emite carta de traslado y reporte de 

nota el cual serán enviadas a la aldea a trasladar. 
 
Nota:  
 

 Este proceso debe realizarse en un lapso de treinta (30) días antes de 
terminar el semestre.  

 Es OBLIGATORIO consignar todas las actas de notas aprobadas o no del 
estudiante, inclusive actas de anexos y/o modificaciones, antes de dicha 
solicitud. 

 No se podrán realizar traslados mientras el estudiante este cursando 
unidades curriculares que comprendan más de un tramo. 

 En caso de ser para otro estado, CIPEE enviará copia de las actas de notas 
al CIPEE que recibe el traslado. 

 El estudiante deberá llevar copia de su expediente para ser entregado al 
archivo estudiantil correspondiente al estado que se traslada.   

 
 

Lc. Zuley Maestre 
 

Coordinadora de Ingreso, Prosecución y Egreso Estudiantil. 


