
 

 

 

 

 

Solicitud para tramitar CAMBIO DE UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA 
M.C. ALEJANDRO BUENO ACUÑA 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 
Fecha: 
 

P r e s e n t e. 
 
 
 
Datos del Alumno

                                  At´n; Q.B.P. J. SANTOS MANDUJANO MENDOZA 
Jefe Del Departamento de Educación Media Superior 

Jefe del Departamento de Administración Escolar Zona Sur 
Jefe del Departamento de Administración Escolar Zona Norte 

P r e s e n t e s. 

 

 
          Matricula Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

 

 

 

 

Periodo lectivo                                 Causa del cambio de Unidad Académica                                                                                 Grupo y Turno     

Solicito a usted me autorice el cambio de Escuela Preparatoria, con fundamento al Reglamento Escolar Vigente, en el 
artículo 13 XI. Autorizar en coordinación con la DAE, al inicio del ciclo escolar: 
a) Los cambios de Unidad Académica de la Universidad, a los estudiantes que lo soliciten, siempre y cuando apliquen el 
mismo Plan de Estudios y Programas Educativos en los tiempos señalados en el calendario escolar, esto no aplica para 
los Programas Educativos de la modalidad no escolarizada y mixta; solo para la escolarizada; Se anexa kardex 
actualizado. 

Atentamente Vo. Bo. 
 

 
 
 

Vo. Bo. Autorizó 
                   
 
                  
 

                   Nota: Después de firmado y sellado por la Dirección de la Unidad Académica y el Departamento de Educación Media 
Superior deberá entregarse a la Dirección de la Escuela Preparatoria dentro de los tiempos establecidos de acuerdo al 
calendario y reglamento escolar vigente que dice “Todo movimiento escolar se autorizarán los primeros diez días 
hábiles, al inicio de cada semestre”. En caso de no entregarlo o que la Dirección de la Unidad Académica no lo registre 
en el SASE quedará sin efecto la autorización. 

                   Guardar este documento que se utilizará para tramitar el certificado de estudios. 
C.c.p. Dirección de la Unidad Académica. 

C.c.p. Departamento de Educación Media Superior. 

 
  

                                                                                                                           Formato FANMS01 
 
 
 

Firma y sello de la Dirección de la Unidad 
Académica de Origen 

Firma y sello de la Dirección de la Unidad 
Académica destino 

Firma y sello Departamento de Educación 
Media Superior 

Plan de Estudios 

Unidad Académica de origen 

Unidad Académica destino 

Firma del alumno 



 

 
 
 
 
  

REQUISITOS PARA CAMBIO DE UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA 

 
Deberá entregar lo siguiente; cuando el cambio lo esté solicitando de una escuela preparatoria que no 
pertenezca a la misma zona destino (zona centro, zona norte o zona sur de la UAGro) estos son 
importantes para su estadía y formación de expediente. 

 
1. Formato de CAMBIO DE UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA CON KARDEX ACTUALIZADO EN 

ORIGINAL, firmado y sellado (este requisito es para todo solicitante) 
 

2. Copias certificadas de: 
a. Cuadros de calificaciones de la escuela de origen. 
b. Actas de exámenes extraordinarios de la escuela de origen. 

 
3. En caso de que su matrícula sea del año 2019 hacia atrás, además deberá entregar copia del 

expediente de inscripción y reinscripción según sea el caso, siempre y cuando éste cambio sea a 
una escuela que no se encuentre en la misma zona.  

 
4. En caso de que haya realizado una equivalencia, homologación o revalidación de estudios en 

alguna unidad académica preparatoria y posterior a ello solicite este cambio de unidad 
académica, deberá anexar copia de su proceso realizado con sus respectivos requisitos 
(dictamen, expediente de inscripción y reinscripción) 

 
5. Si solicita cambio de una escuela preparatoria popular incorporada a la UAGro o entre escuelas 

populares incorporadas a la UAGro, deberá entregar copia de expediente de la escuela de origen 
(inscripción, reinscripción, así como también todos los puntos anteriores a excepción del punto 
3). 

 
        Una vez autorizado el cambio de unidad académica, deberá entregar 2 copias de cada documento    
        en la escuela destino.  
 
 
 
Nota: Para saber si la escuela no pertenece a la misma zona en las que se divide la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO, 
consulte en la escuela destino o coordinación escolar de la UAGro mas cercana. 


