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CONVOCATORIA  

DE SOLICITUD DE PRÓRROGAS  

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021 Y MAYO-AGOSTO 2021. 

 

La Universidad Politécnica del Valle de Toluca (UPVT), con base en los artículos 27 y 28 del Reglamento 

de Estudios de Profesional Asociado y Licenciatura:   

 

C O N V O C A 

 

 A los estudiantes que cursan el quinceavo cuatrimestre y se encuentren interesados en solicitar 

prórroga para culminar sus estudios de Licenciatura, conforme a las siguientes: 

 

B A S E S 

 

PRIMERA. Podrán solicitar prórroga, cualquier estudiante de licenciatura o ingeniería de la UPVT que 

se encuentren cursando el 15avo. cuatrimestre, contado a partir del cuatrimestre de su inscripción.  

 

SEGUNDA. La vigencia de la presente Convocatoria es: del 27 de noviembre al 2 de diciembre del 2020. 

 

TERCERA. El solicitante deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria, durante la vigencia de ésta.  

 

CUARTA. La entrega electrónica de la documentación requerida, será en el orden indicado, previa 

revisión y firma del solicitante. En caso de identificar falsificación de documentos, el trámite será 

cancelado, sin que surta efecto.   

 

QUINTA. El solicitante deberá enviar al correo electrónico: consejocalidadupvt@upvt.edu.mx, la 

siguiente documentación:  

 

I. Oficio libre dirigido al Consejo de Calidad que incluya: 

a. Nombre completo; 

b. Matrícula; 

c. Programa Educativo en el que se encuentra inscrito; 

d. Teléfono particular; 

e. Teléfono celular; 

f. Correo electrónico; 

g. Motivos de su solicitud; 

h. Número y cuatrimestres solicitados; 

i. Firma del estudiante. 
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II. Copia de los últimos tres pagos realizados.  
 

La documentación deberá estar en UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO PDF, nombrado de la siguiente 

manera: 

- 3 letras de las siglas de su programa educativo. 

- Matrícula. 

Ejemplo: IMA 1615IMA000. 

 

Deberá colocar en el asunto del correo:  

a. Nombre completo.  

b. Programa educativo. 

c. Matrícula. 

Ejemplo: Juan Pérez Pérez_Ingeniería Mecánica Automotriz_1615IMA000. 

 
SEXTA. Una vez que sesione el Consejo de Calidad, se le enviará un correo electrónico con el dictamen 

correspondiente.  

 

ATENTAMENTE. 

 

CONSEJO DE CALIDAD. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA. 

 

 

 


