INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 13
“RICARDO FLORES MAGÓN”

Ciudad de México, a

Número de Oficio:

del mes de

del 20

.

(cecyt)

Por este medio me permito solicitarle (marca con una X):
(

_)

BAJA DEFINITIVA

ULTIMO PERÍODO:

(

_)

CONSTANCIA DE EXALUMNO

(

_)

CERTIFICADO PARCIAL (

(

_)

BAJA TEMPORAL

_) SOLO BOLETA
PERÍODO INSCRITO:

Nombre del alumno (a) o exalumno (a):

Teléfono:

Número de Boleta:

Grupo actual o anterior:

Especialidad:

Correo:

Nombre del padre o tutor que autoriza el trámite:

_
PADRE O TUTOR

ALUMNO

IQI MIRIAM PAZ GUZMAN

NOTA: Indispensable anexar copia de identificación oficial y carta motivos (credencial de la escuela o INE
en caso de ser padre o tutor por los dos lados)

SOLICITUD BAJA
Deseo que todos en tu casa gocen de buena salud.
Es indispensable estar inscrito para una baja temporal.
Para trámite de baja es necesario la siguiente documentación:
1) Formato de solicitud de baja (documento anexo), si es baja temporal el tiempo de solicitud es por un
año, debido a que no tenemos grupos alternos por el momento. En el caso de baja definitiva por
reglamento Institucional no puedes volver a ingresar a Nivel Medio Superior aunque sea en otro plantel.
* El folio yo lo asigno, así como la firma de la Directora.
2) Carta Motivos, donde explicas el motivo de tu solicitud, mencionando tu nombre completo y número de
boleta, al final va firmado por el alumno(a) y tutor(a). Si la baja es por cambio de modalidad anexar la
Carta de Aceptación en lugar de carta motivos. Si cuenta con documentos de situación de salud es
recomendable anexarlos. Por cambio de Carrera anexa el oficio de cambio.
3) IFE o INE del tutor y una identificación del alumno, en una sola hoja.
La documentación se envía en formato PDF.
Para cualquier duda estoy para servirte por TAXCOM o por kvelascos@ipn.mx

