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Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información 

pública.

Este formulario le permite solicitar información pública,

que se genere o se encuentre en poder la institución, de

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y

Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Acceso a la información pública

 Inscripción a Cursos de Equiparación de Conocimientos
Solicitud para la Inscripción a Cursos de 

Equiparación de Conocimientos

Este formulario permite la inscripción de los alumnos a los

cursos de equiparación de conocimiento, cursos

extracurriculares que permite capacitar a los alumnos

Inscripción a Cursos de Equiparación de 

Conocimientos

 Certificación de Notas Solicitud para la Certificación de Notas

Este es un documento donde se certifica las notas

obtenidas por los alumnos en los diferentes cursos y/o

materias 

Certificación de Notas

Matrícula Solicitud de Matrícula
Este formulario permite la inscripción de los alumnos a los

cursos de regulares, la matriculación es anual
Matrícula

Petición de adelantos o arrastres
Solicitud para petición de adelantos o 

arrastres

Este formulario permite la inscripción de los alumnos a las

materias que tienen de arrastres o les permite adelantar

materias que no estan en su ciclo

Petición de adelantos o arrastres

Justificación de Faltas Solicitud para Justificación de Faltas
Este formulario permite la justificación de las faltas de los

alumnos a las clases regulares
Justificación de Faltas

 Crédito de Matrícula Solicitud para Crédito de Matrícula

Este formulario permite la dar a los alumnos un credito

para que puedan cancelar los valores por concepto de

perdida de gratuidad

Crédito de Matrícula

 Certificación de Labor Comunitaria
Solicitud para Certificación de Labor 

Comunitaria

Este formulario permite la certificación que los alumnos

han realizado las labores comunitarias o servicio a la

colectividad dentro de los periodos establecidos

Certificación de Labor Comunitaria

Tema de Monografia Solicitud para Tema de Monografia

Este formulario permite la inscripción de los temas de

Monografia para los alumnos que han cumplido con su

malla curricular de las tecnologías

 Tema de Monografia

 Certificación de Haber Egresado
Solicitud para Certificación de Haber 

Egresado

Este formulario permite solicitar un documento donde se

certifica que los alumnos han cumplido con su malla

curricular

Certificación de Haber Egresado

Aprobación Pensum de Egresado
Solicitud de Aprobación Pensum de 

Egresado

Este formulario permite solicitar un documento donde se

certifica que los alumnos han cumplido el pensum
 Aprobación Pensum de Egresado

 Tribunal de Sustentación Solicitud para Tribunal de Sustentación

Este formulario permite solicitar el tribunal de

sustenatación para la tesis que han terminado su trabajo

de investigación

Tribunal de Sustentación
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f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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