
  
Departamento de Servicios Escolares 

 

 
SOLICITUD CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

 
Fecha: _________________ 

 
CARRERA SOLICITADA: 
 

Carrera:  
 

Periodo:  

 

DATOS GENERALES: 
Nombre:    Matrícula:  CURP:  

 

Dirección:  
 

Localidad:  Municipio:   Teléfono:  

 
 

Estado civil:   Tiene hijos:  Habla maya:    NSS  Discapacidad: Tipo de sangre:  

 
 

Correo electrónico:  Tutor: Teléfono: 

        

ANTECEDENTES  ESCOLARES: 
 

Universidad estudios TSU: 
 

Carrera TSU:  Periodo :  

Bachillerato:  
 

Localidad:  Periodo:  

 

Información del proceso: 

 La Universidad Tecnológica del Centro apertura la convocatoria para la continuidad de estudios de acuerdo a los tiempos 

establecidos por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y politécnicas. 

 La presente solicitud es para ser considerados en el proceso de admisión. 

 Los requisitos que deberán cumplir para ser admitidos en la continuidad de estudios son los siguientes: 

       Original y copia de acta de nacimiento 

       Original y copia de certificado de bachillerato 

       Original y copia de certificado de estudios de TSU 

       Original y copia de título de TSU 

       Original y copia de cédula electrónica 

       2 fotografías tamaño infantil 

       2 impresiones de la CURP en formato reciente. 
*(Entregarlos en el periodo de reinscripción, del 26 al 30 de agosto de 2019) 

 Los alumnos que aún estén cursando el sexto cuatrimestre deberán haber concluido con su estadía y contar con su carta 

de digitalización a más tardar el 30 de agosto del presente.   

 Para los alumnos de sexto cuatrimestre que deseen continuar sus estudios a nivel licenciatura deberán firmar una carta 

compromiso para entrega de documentación. 
 

VALIDACIÓN DE DATOS 

 
 

Autorizo a la Universidad a contactar al tutor que 
manifiesto a continuación, para cualquier situación 
académica en el transcurso de mi formación 
académica en esta institución. 
Tutor:____________________________________ 
Teléfono:_________________________________ 
 
 

 

Nombre y firma 

Autorizo a la Universidad Tecnológica del Centro 
al uso de mi imagen, incluyendo las obtenidas en   
eventos y/o prácticas académicas,  para fines de 
promoción y publicidad de la Institución cuando 
sea requerido. 

 
 

 
 

Nombre y firma 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que me 
hago responsable de la veracidad de la 
información proporcionada, así como de la 
documentación entregada al Departamento de 
Servicios Escolares de la Universidad 
Tecnológica del Centro. 

 
 

 

Nombre y firma 

     
 

La Universidad Tecnológica del Centro recabará y tratará datos personales de identificación con el propósito de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación contraída a partir 
de su ingreso como estudiante de la UTC.  
 

 


