Cronograma de actividades para Cambios de Centro Universitario
Correspondiente al Ciclo Escolar 2019-A

ACTIVIDAD

DE

PARA

FECHA

Recepción de
solicitudes

Alumno

CCE Centro de origen

09 de Enero de 2019

Integración de
expedientes

CCE Centro de origen

Comisión de
educación del centro
de origen

10 de enero de 2019

Elaboración de
dictámenes o
resolutivos de salida

Comisión de
Educación del Centro
de origen

CCE Centro de origen

11 de enero de 2019

Envío de expedientes
al centro receptor

CCE Centro de origen

CCE Centro destino

14 y 15 de enero de
2019

Integración y revisión
de expedientes del
centro receptor

CCE Centro destino

Comisión de
educación del centro
destino o receptor

14 y 15 de enero de
2019

Elaboración de
dictámenes o
resolutivos de ingreso
o aceptación del
cambio

Comisión de
Educación del Centro
Destino

CCE Centro destino

14 y 15 de enero de
2019

Notificación mediante
relación de los
cambios autorizados a
la CGCE

CCE Centro destino

CCE de la Admón.
General – CCE Centro
origen

14 y 15 de enero de
2019

Aplicación de los
cambios en el
sistema.

CCE de la Admón. General

14 y 15 de enero de
2019

Carretera Guadalajara-Ameca Km.45.5, C.P. 46600. Apartado Postal. N° 200
Ameca, Jalisco, México. Tels. 01 [375] 75 80 500/148 Ext. 47224
www.cuvalles.udg.mx

REQUISITOS:


Oficio solicitando cambio de Centro, dirigido a la H. COMISIÓN DE EDUCACIÓN
DEL CUVALLES, exponiendo motivos por los cuales desea cambiar de centro, incluir
documentación probatoria del motivo. (Formato libre)



Acreditar al 18 de diciembre de 2018, el 25% de los créditos del programa en el que
se encuentra inscrito. (FICHA TÉCNICA).



Tramitar en ventanilla certificado parcial de estudios, presentar 3
fotografías tamaño credencial, blanco y negro, ropa formal y de estudio fotográfico
(no instantáneas) y comprobante de pago de este certificado.



Horario de clases certificado del ciclo 2018 – B



Ficha técnica certificada por control escolar.



Kardex certificado por control escolar que incluya todas las calificaciones del ciclo
2018-B.



Tener al 18 de diciembre de 2018 aprobadas todas las materias y registradas en el
kardex en el ciclo 2018-B. – No se toman en cuenta calificaciones en boleta -



No tener adeudos en matriculas ni en dependencias de CUVALLES.
El formato para certificar NO ADEUDO - Se solicita en ventanilla -



Presentar la documentación solicitada en original y dos copias a más tardar el 09 de
enero de 2019 en la Coordinación de Control Escolar del CUValles

NOTA. Los expedientes incompletos o que no cumplan con los requisitos no pasaran
para que la Comisión de Educación emita el dictamen correspondiente.

ATENTAMENTE
COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR
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