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    CICLO ESCOLAR 200     - 200      

                                             ESTUDIANTE  DE NUEVO INGRESO                
 
No. Ficha:               

 
INICIO  DE CUATRIMESTRE:  

PROGRAMA EDUCATIVO _______________ 
 

DATOS PERSONALES DOMICILIO DONDE VIVE ACTUALMENTE 
 

NOMBRE: DOMICILIO: 

FECHA DE NACIMIENTO: COLONIA: 

¿TRABAJA?: CIUDAD O POBLACIÓN: 

OCUPACIÓN: MUNICIPIO: 

SEXO: ESTADO: 

CURP: C.P: 

ESTADO DE NACIMIENTO: TEL.:                        CEL.:________________ 

ESTADO CIVIL:_______________ E-MAIL: 
 

DATOS DE PADRE O TUTOR 
 

NOMBRE DEL PADRE:  EDAD:_____________ 

OCUPACIÓN: LUGAR DONDE TRABAJA:_______________ 

NOMBRE DE LA MADRE: 

OCUPACIÓN: 

AUTORIZO PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE MIS DATOS PERSONALES Y DESEMPEÑO 

ACADÉMICO A:  
 

DATOS GENERALES 
 

ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

ESPECIALIDAD: 

TERMINO DE  BACHILLERATO: 

PROMEDIO: 

¿CUENTA CON ALGÚN TIPO DE BECA? __________. 

¿CUÁL? ____________. 
 

INGRESA  OTRA FORMA DE HACER CONTACTO 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 
 

ACTA  DE NACIMIENTO_______(   )    CERTIFICADO DE BACHILLERATO (  ) CERTIFICADO MÉDICO_______(  ) 
4 FOTOGRAFÍAS INFANTIL____(   )     COPIA CURP__________________ (  ) INSCRIPCIÓN CONDICIONADA_(  ) 

 

RESPONSIVA: 
 

El suscrito, consciente del compromiso que  contrae con esta Institución, se compromete a: 

1.- Respetar el establecido en los reglamentos vigentes de la UPTx, apoyando a sus autoridades para el mayor aprovechamiento escolar. 

2.- En caso  de no presentar el  certificado  de bachillerato original, se aceptará inscripción condicionada, por un periodo máximo de 

cuatro meses conforme al acuerdo número 1/SPC publicado en  el Diario Oficial de la Federación, el 17 de diciembre de 1997 por la 

Subsecretaría de Planeación y  Coordinación SEP, en cuyo caso se dará por terminada la relación con la Institución. 

3.- Acepto que proceda mi baja definitiva, automática, inmediata y la nulificación de mis estudios realizados si en mi expediente integro 
algún documento apócrifo o alterado. Independientemente de las sanciones penales que correspondan, y para lo cual se remitirá el 
expediente a la Dirección Jurídica de la Universidad. 
4.- Acepto el turno y grupo que me asigne la Institución. 

 
Tlaxcala Tlax. a______ de ______________ de ______. 

 
 

 
______________________ 

Firma del Estudiante 
 

Declaro bajo protesta decir la verdad que los datos aquí  asentados son verídicos 
 

……………………….………………………………………….………………………………………………………………………... 
 
 

ACTA  DE NACIMIENTO_______(   )   CERTIFICADO DE BACHILLERATO(  ) CERTIFICADO MEDICO_______(  ) 
4 FOTOGRAFÍAS INFANTIL____(   )   COPIA CURP__________________ (  ) INSCRIPCION CONDICIONADA_(  ) 
 

ESTUDIANTE: __________________________ 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA 

 

 

 

FOTO 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

Leyenda Descripción 

INICIO  DE CUATRIMESTRE: Anotar la  fecha  correspondiente al ciclo  escolar. 

PROGRAMA EDUCATIVO:  Anotar la carrera  elegida  en  el espacio  correspondiente. 

NOMBRE: Anotar el  nombre y apellidos completos en el espacio correspondiente. 

FECHA  DE NACIMIENTO: Anotar  en el  espacio correspondiente la fecha de nacimiento en el siguiente orden: 

Día, Mes y Año. 

¿TRABAJA? : Anotar en  el  espacio correspondiente su estado laboral con “SI” o “NO”, en  caso  

de que  se encuentre laborando especificar  su ocupación. 

SEXO: Anotar en el espacio “Masculino” o “Femenino” según corresponda. 

CURP : Anotar clave CURP en el espacio correspondiente. 

ESTADO DE NACIMIENTO: Anotar el  lugar  de nacimiento. 

ESTADO CIVIL: Anotar en el espacio: Soltero(a), Casado(a) Divorciado(a), Unión libre, según sea el 

caso 

DOMICILIO  DONDE  VIVE 

ACTUALMENTE: 

Anotar su domicilio actual (calle, numero), especificando: colonia, cuidad o 

población, municipio, estado y código postal. 

TELEFONO: En caso de contar con este servicio  anotar  numero completo con lada. 

CEL: En caso de contar con este  servicio  anotar  numero completo con lada. 

E-MAIL: Anotar dirección de correo  electrónico, en caso de contar con más de una 

dirección, anotar la dirección que más  frecuentemente utiliza. 

DATOS DEL PADRE O TUTOR Anotar los  datos personales del  padre o tutor  especificando: Nombre(s), apellido, 

edad, ocupación y  lugar donde trabaja. Así mismo anotar el nombre completo de la 

madre y su ocupación. 

ESCUELA DE PROCEDENCIA: Anotar  nombre completo de la institución o bachillerato de egreso. 

ESPECIALIDAD: Anotar la especialidad cursada.  En caso  de no contar con especialidad anote la 

leyenda”Bachillerato General”. 

TÉRMINO DE BACHILLERATO: Anotar el  año en  el que concluyó sus estudios de  bachillerato. 

PROMEDIO: Anotar el promedio obtenido en el  bachillerato con número. 

¿CUENTA CON ALGUN TIPO DE  

BECA? 

Anotar en el  espacio correspondiente si cuenta con  alguna tipo de beca 

(especificando cual), en caso  contrario dejar el espacio en blanco. 

OTRA FORMA DE HACER 

CONTACTO: 

Ingresar  otras referencias para comunicarnos contigo (domiciliaria, telefónica) 

DOCUMENTACION 

ENTREGADA: 

Este apartado debe de ser llenado  únicamente por  el personal   de Servicios 

Escolares; marcando una “x” el cuadro correspondiente en la parte frontal del  

documento entregado. 

TLAXCALA, TLAX. Anotar la  fecha correspondiente al día  de la  Inscripción. 

FIRMA DEL ESTUDIANTE: Plasmar la rúbrica correspondiente de la firma del  estudiante. 

COTEJO DOCUMENTACIÓN 

ENTREGADA: 

Cotejo para el estudiante, mismo que deberá presentar en caso de solicitar algún  

documento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


