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Nombre del alumno:  Matrícula:  Cuatrimestre:  

Ciclo:  
Programa 
Educativo: 

 Asignatura a dar de baja:  

Causa(s) por la(s) que 
da de baja la 
asignatura: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fecha de Nombre del Asesor Firma del Asesor 

Primera Asesoría 
   

Segunda Asesoría 
   

Tercera Asesoría 
   

Observaciones: 
 

  
Firma del alumno 

 

Nombre y firma de Vo. Bo. del profesor de la asignatura. 
 

Nombre y firma de autorización del tutor. 
 

Nombre y firma de autorización del director del P. E. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

Leyenda Descripción 

Nombre del alumno: Anotar el nombre completo del alumno que desea dar de baja la asignatura. 

Matrícula: Anotar  la matrícula del estudiante que desea dar de baja la asignatura. 

Cuatrimestre: Anotar el cuatrimestre que el alumno esté cursando. 

Ciclo: Anotar el ciclo cuatrimestral que esté cursando el alumno (Enero- Abril 20.., Mayo_ Agosto 20.., etc.) 

Programa educativo: Anotar el nombre del programa educativo al que está inscrito el alumno. 

Asignatura a dar de 
baja 

Anotar el nombre de la asignatura que desea dar de baja. En caso de que sea más de una asignatura, este formato debe ser llenado por cada una de ellas. 

Causa por la que da 
de baja la signatura: 

Anotar la causa o causas por las que desea dar de baja la asignatura 

Fecha de Anotar la fecha correspondiente a la primera, segunda y tercera asesoría que tomó el estudiante como requisito para dar de baja la asignatura. 

Nombre del asesor Anotar el nombre completo del asesor tanto para la primera, segunda y tercera asesoría. (Este puede ser el mismo o no para cada asesoría) 

Firma del asesor El asesor de cada una de las asesorías firmará dando validez a esta 

Observaciones: El alumno anotará, en caso de que exista, alguna problemática o situación que así lo requiera. 

Firma estudiante: El estudiante firmará la solicitud de baja de asignatura. 

Nombre y firma de Vo. 
Bo. del profesor de 
asignatura 

El profesor de la asignatura colocará su nombre y firma, dando el Vo. Bo. de baja de la asignatura. 

Nombre y firma 
autorización del tutor 

El tutor académico colocará su nombre y firma, dando la autorización de baja de la asignatura. 

Nombre y firma 
autorización del 
director del P. E. 

El director colocará su nombre y firma, dando la autorización de baja de la asignatura. 

 

 


