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NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

 
 

  

CARRERA 

 
 

MATRÍCULA SEMESTRE ÚLTIMO INSCRITO 
FECHA EN QUE DEJO DE 

ASISTIR A CLASES: 

   

 

Favor de contestar  el siguiente cuestionario, y marca solo una opción que  se acerque más a tu situación: 

 

1.- ¿Cuál es la razón por la cual  te quieres dar de baja del Instituto? 

 
CAUSAS DE DESERCIÓN CLAVE EN 

SISTEMA 

MARCA CON UNA X EL 

MOTIVO 

No cumplió con mis  expectativas.                                                                                     6  

Deseo trabajara en el  extranjero.                                                                                        7  

Trabajo y me es difícil venir a clases.                                                                                 8  

He obtenido calificaciones reprobatorias en este periodo.                                                  9  

Faltas al Reglamento.                                                                                                        10  

Problemas Económicos.                                                                                                    11  

Problemas Familiares.                                                                                                       12  

Deseo cursar una licenciatura en otra Universidad.                                                          13  

Me cambio de residencia.                                                                                                 14  

Me es difícil asistir por la distancia que existe entre el Tecnológico  y 

lugar donde vivo.                       .                                                                                                                                         

15  

Problemas de salud.                                                                                                           16  

¿Qué materia se  te dificulto más?   

 

Otras causas ( menciónalas)_________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sello 

Servicios Escolares 

 

Tipo de bajas  

 

Baja temporal: Se considerará baja temporal, a alumnos que deciden separarse de la institución por un periodo 

no mayor a un año no importando la causa y desea  reinscribirse posteriormente. 

 

Baja definitiva: Esta situación se da cuando el alumno en cualquier etapa de la carrera, decide separarse de la 

institución no importando la causa sin tener el interés de volver a inscribirse o por bajo desempeño académico,  

esto es reprobar más del 50 % de créditos en primer semestre o haber reprobado un examen especial.  

 

                                         Baja Temporal   (   )                        Baja Definitiva (   ) 

 
  

 

 

 

 

 

FECHA 

DIA MES AÑO 
   

F-SE-14 

Firma del Alumno (a) 

SOLICITUD DE BAJA 

Jefe (a) de División de Carrera 
 

Jefe (a) del Depto de 
Desarrollo Académico 

Jefe (a) del Depto de 
Estadística y Evaluación 


