UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Control Escolar
Trámite Folio:
MATRÍCULA
NO DESEO QUE MI NOMBRE LLEVE
ACENTOS ORTOGRÁFICOS EN LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA.

-

Matrícula:

SOLICITUD
TRÁMITEDE
DEEMISIÓN
EMISIÓNDE
DE DOCUMENTOS
DIPLOMA DE ESPECIALIDAD
SOLICITUD
DEDE
TRÁMITE
DE EGRESO
SOLICITUD DE TRÁMITE DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE EGRESO
(Escribir nombre utilizando mayúsculas y minúsculas, con los acentos correctos, según sea el caso)
Datos del solicitante

Datos del solicitante

(Escriba su nombre utilizando mayúsculas y minúsculas, con los acentos correctos, según corresponda)

Nombre completo: ___________________________________________________________________
Seleccionaen
unIngeniería
nivel... Técnica en:
Nivel educativo de egreso: Especialidad
Selecciona una carrera…
Carrera de egreso: ___________________________________________________________________

CURP:
Selecciona un estado…
Lugar de nacimiento: _______________________ Estado de Nacimiento: _______________________
Mes...
Año...
Fecha de nacimiento: ________ de ______________________
del año ___________

Correo electrónico: _____________________________________________________
Teléfono celular: ________________________ Teléfono de domicilio: __________________________
Documentación entregada
Original
delde
Acta
de Nacimiento
6 meses máximo
en la fechaAdemás
de expedición.
a)
Formato
“Solicitud
de trámiteactualizada
de emisióncon
de Documentos
de Egreso”.
de lo anterior, el nivel licenciatura entrega:
Original
de Certificado
de Técnico Superior Universitario.
b) Constancia
de "No Adeudo".
Original
Trámite de de
Emisión
de Documentos de Egreso.
c)
Copiade
deSolicitud
la Carta del
de Liberación
Estadía.

j) Cédula Profesional de TSU
Núm. de Cédula de TSU:

Una
copiadedelalaCarta
Cartade
deAutorización
Autorizaciónde
deImpresión
Impresión del
del Reporte
Reporte de
de Estadía
d)
Copia
Estadía.(F-UTP-DCA-38).
k) Certificado de estudios de nivel TSU
Una
copia
de la Carta
deCURP
Liberación
de Estadía, emitida por la empresa donde la realizó.
e)
Una
impresión
de tu
actualizada.
Una
la CURPinfantil,
actualizada.
f)
12 impresión
fotografíasdetamaño
blanco y negro, en acabado mate.
Cuatro
fotografías
tamaño de
Mignón
ovaladas de 5.0 cm x 3.5 cm.
g)
Copia
del pago vigente
titulación.
Doce
fotografías
tamaño
infantil rectangulares 2.5 cm x 3.0 cm.
h) Acta
de nacimiento
actualizada.
Una
copia fotostática
del comprobante
delTítulo
pago
del
Trámite
Derechos de Emisión de Diploma de Especialidad
i)
Certificado
de bachillerato
con
legalización
de de
firmas.
(paratrámite
TSU) / de
Profesional
de TSU y Certificado de TSU (para continuidad en IT o Licenciatura)
Bajo protesta de decir verdad y en mi total responsabilidad manifiesto que la
información proporcionada y los documentos que acompaño son auténticos. De
igual forma, manifiesto que mientras no informe mi cambio de correo electrónico,
teléfono y domicilio, estoy de acuerdo en que todas las notificaciones se me
realicen en las direcciones señaladas en la presente solicitud.

Mes...
Año...
Maxcanú, Yuc., a ______ de _______________de
________

y firmala línea...
Escribe aquí tu nombreNombre
y firma sobre

para recepción
los documentos
emitidos
F Firma
Comprobante
de de
entrega
de documentos
(No llenar en el inicio del trámite)

Recibo
enen
esta
que presenté
presenté al
al
Recibo
estafecha
fechalos
losdocumentos
documentosoriginales
originales que
inicio inicio
del trámite,
así como
los documentos
egreso emitidos
del trámite,
así como
mi Diploma de
de Especialidad.
por la Universidad Tecnológica del Poniente.

Maxcanú, Yuc., a _____ de _____________de _______

Nombre y firma

NOTA: El llenado de la presente solicitud no implica la obtención automática del trámite, sino solamente después del proceso de revisión de la
documentación. La cantidad a pagar por este trámite, será de acuerdo a los aranceles vigentes.
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