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Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos 
Solicitud de espacio en la Plataforma Moodle 

 
 

 

Salta, 

Coordinador TIC 

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales 

Ing. Miguel A. Soto López 

Presente 
 

 
Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar la creación de un espacio 

para para la materia/curso: 

dentro de la Plataforma Moodle de la Facultad, para la Sede 

El/Los Docente/s responsable/s de dicho espacio son: 

 

Apellido y Nombre 
(Apellidos, Nombres) 

 

Correo electrónico 
(correo@correoelectrónico

) 

Rol a asignar 

(con o sin 
permiso de 

edición) 

Fecha de 
vencimiento 

de 
matricula 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos - F.GIEG.01V1.0  

 
Información adicional: 

 
 
 

Firma: ….................................................................. 

 
Aclaración: 

 
Cargo: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Titular de la cátedra: Si No
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