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SECRETARIA ACADEMICA 
Dirección de servicios escolares 

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL (AREA, COORDINACION, DEPARTAMENTO) 
No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

1 

 

 

 

 Recepción de Documentos a alumnos 

de Nuevo Ingreso. Tanto para 

licenciaturas como para postgrado.  

Tramite gratuito Acudir a la ventanilla de Archivo Integrar el expediente del 

alumno 

2 Revisión del expediente para 

expedición de Carta de Buena Conducta 

Tramite gratuito Debe presentarse en la ventanilla de Archivo, con el recibo de pago 

que realizo en caja. 

Verificar que tenga en orden 

sus documentos 

3 Revisión de Documentos para que los   

egresados realicen trámites para 

titulación. 

Tramite gratuito Presentarse en la ventanilla de Archivo con su credencial de 

estudiante o credencial de elector 

 

4 Devolución de Documentos por 

solicitud  de bajas  Definitivas 

 

- Oficio de solicitud de baja 

definitiva de la institución 

- Constancia de no adeudo de 

libros en biblioteca 

- Constancia de no adeudo 

económico 

- Anexar la credencial de 

estudiante 

 

Presentarse en la ventanilla de servicios escolares con los requisitos 

antes mencionados para que le impriman el documento de baja para 

luego pasar a la ventanilla de archivo donde se le devolverán los 

documentos. 

 

Devolverle los documentos que 

entregó al momento de su 

inscripción 
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Para mayor información sobre los datos Personales Recabados, consulte el Aviso de Privacidad en nuestra 

página principal 

www.upch.edu.mx 


