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Baja de materias 

Para dar de baja una materia será necesario llenar el formato adjunto y deberá ser 

entregado en gestión escolar durante las primeras 3 semanas una vez iniciado el periodo 

escolar.  

No procederá la baja cuando el formato que tenga datos incorrectos (grupo, materia, 

nombre y/o número de boleta). 

Es obligación del alumno verificar que la baja se haya realizado de manera correcta en las 

72 hrs siguientes a la entrega del formato. Pasadas las primeras 3 semanas, una vez iniciado 

el periodo escolar, no habrá aclaraciones sobre las bajas.  

Las bajas de materias estarán sujetas a lo dispuesto en el Reglamento General de Estudios 

de acuerdo a: 

Art 54.- El alumno podrá solicitar la baja de unidades de aprendizaje en las que se 

encuentre inscrito en el periodo escolar, siempre y cuando mantenga la carga mínima de 

créditos establecidos en su plan de estudio.  

Tratándose de una misma unidad de aprendizaje procederá la baja en un máximo de dos 

ocasiones.  

En ambos casos, el alumno deberá presentar la solicitud por escrito ante la Subdirección de 

Servicios Educativos e Integración Social o el Colegio de Profesores de su unidad académica, 

según corresponda, durante las primeras tres semanas de haber iniciado el periodo 

escolar.  

Cuando el alumno esté recursando una unidad de aprendizaje no procederá la baja de la 

misma.  

Favor de llenar el siguiente formato a computadora, imprimirlo y entregarlo en las 

ventanillas de Gestión Escolar en el periodo correspondiente. 
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Ciudad de México a __________ de ______________ de  ______ 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

P r e s e n t e  

 

En base al artículo 54 del Reglamento General de Estudios del I.P.N.; solicito la baja de 

la(s) materia(s): 

 

 

No Materia Grupo 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

Acepto como obligación de mi parte verificar, en las siguientes 72 hrs a la fecha de 

entrega de mi formato que la baja se haya realizado correctamente.  

 

 

 

Nombre completo del Alumno: 

No. de Boleta:  

Firma del alumno: 

_________________ 


