
Universidad Politécnica del       
Valle de Toluca 

Del 18 al 22 de mayo de 2020 



Criterios a considerar para la 

solicitud de Baja Temporal  

 La solicitud de baja tendrá validez para ausentarse 

de la Institución de 2 cuatrimestres como máximo y 

deberá reinscribirse al 3er cuatrimestre. 

 No haber perdido la calidad de alumno durante el 

cuatrimestre Enero-Abril 2020 o anteriores 

cuatrimestres. 

 En caso de cursar materias durante el cuatrimestre 

Mayo-Agosto 2020, deberá solicitar la baja de 

asignaturas. 

 Periodo de solicitud: 18 al 22 de Mayo de 2020 



Criterios a considerar para la 

solicitud de Baja Definitiva 

 Requisitar el formato de baja definitiva durante el 

periodo establecido en el calendario escolar. 

 La entrega de Certificado de Bachillerato será 

programada una vez que se reanuden las actividades 

presenciales en la UPVT. 

 Periodo de solicitud: 18 al 22 de Mayo de 2020 

 



Criterios a considerar para la 

solicitud de Baja de asignaturas 

 Haber concluido el Proceso de Reinscripción. 

 Solicitar el formato de baja de asignaturas en el 

Sistema de Control Escolar. 

 Descargar e imprimir el formato de baja de 

asignaturas, y completar el formato con el nombre y 

firma del alumno. 

 Deberá enviar al correo electrónico de 

controlescolar@upvt.edu.mx el formato de manera 

digital, con la finalidad de realizar el procesamiento 

de información. 

 Periodo de solicitud: 18 y 19 de Mayo de 2020 
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Guía rápida para la solicitud de bajas 

de asignatura, temporales y definitivas 

Selecciona el tipo de 
baja 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elabora del formato de 
la baja seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega virtual el 
formato de baja 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga el formato del tipo de 
baja a tramitar: 
• Baja de asignatura a través del 

Sistema de Gestión de Control 
Escolar 
(http://189.195.154.210/TOLUCA

/servicios/) 
• Baja temporal (solo 2 

cuatrimestres) 

http://upvt.edomex.gob.mx/co
vid-19 

• Baja definitiva 
(http://upvt.edomex.gob.mx/c

ovid-19) 

1.Requisita solo la 
información:  
a) Baja de asignatura total 
b) Baja temporal será la 

primera hoja del 
formato. 

c) Baja definitiva las hojas 
1 y 3 del formato.  

2.Firma el documento  
3.Escanea y/o fotografía el 

documento. 

Envía tu formato 
seleccionado (baja de 
asignatura, temporal o 
definitiva) al correo 
electrónico: 
controlescolar@upvt.edu.mx  
indicando en el asunto: Tipo 
de baja y matricula. 
Ejemplo: 
Asunto: Baja asignatura 
1319346503 
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Entrega física del 
formato de baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de 
credenciales 

escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de 
certificados parciales, 

constancias e 
historiales 

académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir la restricciones 

sanitarias debe entregar su 

formato (baja de asignatura, 

temporal o definitiva) en la 

ventanilla de Control Escolar. 

 

Debe entregar el formato 

completo (2 hojas en bajas 

temporales y definitivas), debe 

estar firmado, incluir 

credenciales originales 

(escolar y biblioteca), así como 

los sellos y firmar de los 
laboratorios y biblioteca. 

Para los estudiantes que 

causen baja temporal y 

definitiva que manifiesten  

haber extraviado las 

credenciales deberán anexar 

la denuncia exprés realizada 

en la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México 

que puede realizar en: 

http://fgjem.edomex.gob.mx/pr

e-denuncia-en-linea  

La entrega se realizara una 

vez que el solicitante 

entregue el formato de baja 

definitiva o temporal en 

original y con todos los 

requisitos al Departamento 

de Control Escolar, al termino 

de las restricciones 

sanitarias. 
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Avisos importantes para la entrega de documentos al 
reincorporarnos a las instalaciones de la UPVT.  

  
 

El Departamento de Control Escolar NO ACEPTARÁ documentos 

incompletos. 

La o el alumno, deberá conservar el formato de baja de asignatura, 

temporal o definitiva  firmada por el Departamento de Control Escolar, 

no se proporcionará copia en caso de extravió. 

  

Con fundamento en los artículos 6, fracción XVI, 13 fracción e del 

Reglamento de alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de 

Toluca, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” de 

fecha 12 de mayo de 2011. La comprobación de la falsedad de las 

documentación presentada parcial o total, para efectos de baja de 

asignatura, dará lugar a una baja definitiva de la institución.  

 

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades en las que se incurra, 

reservándose la Universidad el derecho de ejercer las acciones 

legales correspondientes. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA   

 

 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

 

contacto: SSE@upvt.edu.mx  

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR  

 

contacto: controlescolar@upvt.edu.mx  

  

 

 

Carretera Toluca- Almoloya de Juárez, km 5.6 Santiaguito 

Tlalcilalcali, C.P.50904,                                                                                                                 

Almoloya de Juárez, Estado de México. 

 

Apoyo virtual 
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