FORMATO DE CAMBIO DE UNIDAD
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Nombre:

___________________________

Matrícula: _______________

Carrera

___________________

Unidad de origen: ____________________

Curso hasta: _____
Unidad a la que desea hacer su cambio (unidad de destino): ___________________
Carrera a la que desea hacer el cambio: _____________________
Fecha de solicitud del cambio: _______________________________
Motivos por los cuales cambio de plantel: ______________

DOCUMENTOS QUE SE ENVÍAN
Servicios escolares
Solicitud de admisión
Certificado de estudios de bachillerato original

Copia

Acata de nacimiento Original

Copia

Copia de CURP

Si es alumno por equivalencia

Fotografía tamaño infantil (8)

Solución de equivalencia original

Comprobante de domicilio

Certificado parcial de estudios original

Finanzas
Carta de no adeudo de la institución de procedencia
Nota: Si el aluno tiene documentación faltante o bien la institución de procedencia no emite la carta de no adeudo,
el cambio de plantel no podrá ser efectuado hasta que cumpla con el total de los requisitos escolares o en su caso
cubra el adeudo correspondiente.
Favor de anexar este formato al expediente del alumno y enviarlo a la unidad de destino.
_____________________
Firma del alumno

_________________________
Firma del coordinador
Administrativo y/o financiero

_____________________
Firma del director

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
_______________a ________201_

Por medio de la presente hago constar que debido al cambio de unidad que solicité, recibí el día de hoy
____________del área de servicios escolares de UNIDEP ___________la documentación que a continuación se enlista:
DOCUMENTOS QUE SE ENVÍAN
Servicios escolares
Formato de cambio de unidad

Kardex

Solicitud de admisión
Certificado de Estudios de Bachillerato original

Copia

Acta de nacimiento original

Copia

CURP original

Copia

Fotografía tamaño infantil (8)

Si es alumno por equivalencia

Comprobante de domicilio

Resolución de equivalencia original
Certificado Parcial de estudio original

Finanzas
Carta de no adeudo de la institución de procedencia
Copia de comprobantes de pago
Otros

Dicha documentación me comprometo y me hago responsable de entregarla en UNIDEP Unidad __________a la cual
solicite mi cambio.
__________________________
Nombre y firma del alumno

___________________________________
Nombre y firma del coordinador
Administrativo y/o financiero

CONSTANCIA DE NO ADEUDO
Por este medio se remite al alumno mencionado, el cual a la fecha del día ________ del año 201_ no tiene ningún
adeudo de esta unidad, motivo por el cual se solicita su reubicación en la unidad.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Nombre:

________________________________

Carrera:

_____________

Matricula:

_____________

Unidad de origen:

_______________

Unidad Destino:

______________________

COSTOS
Unidad origen

Unidad destino

Inscripción:

Inscripción:

Colegiatura

Colegiatura

Colegiatura

Colegiatura

Colegiatura

Colegiatura

Total

Total

¿Tiene el alumno (a) alguna cantidad pendiente por aplicar?
Si (
)
No ( )
Si la respuesta es sí, favor de llenar el siguiente apartado y anexar la copia de la ficha de depósito correspondiente.
Así mismo le comento que el alumno tiene un adeudo por la cantidad de:
$___________ (_________________________________) por concepto de colegiatura de ______________

Para los fines que al interesado juzgue conveniente, se extiende la presente constancia a los ____ días del mes de
____ del año 201___

Favor de anexar este formato al expediente del alumno y enviarlo a la unidad destino.

________________________________
Firma del coordinador
Administrativo y/o financiero

