
 

 

PROCEDIMIENTO 
DE SOLICITUD Y EMISIÓN DE BAJAS 

DEFINITIVAS O TEMPORALES 
(Hasta reanudar actividades presenciales) 

 

A los estudiantes que requieran realizar el trámite de BAJA DEFINITIVA o de 

BAJA TEMPORAL*, se establece el siguiente procedimiento a partir del mes 

de diciembre de 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria iniciada 

el pasado mes de marzo, atendiendo las indicaciones que en materia de 

protección y seguridad, han establecido las autoridades sanitarias federales, 

estatales y municipales, así como las propias del Instituto Politécnico Nacional. 

 

*BAJAS TEMPORALES: Al respecto se considerará lo señalado en el Artículo 

55 del Reglamento General de Estudio que señala: “El alumno podrá solicitar 

por escrito la baja temporal hasta por dos periodos escolares del programa 

académico en el que se encuentre inscrito: 

 

I.  Durante el primer mes de iniciado el periodo escolar,….” 

 

LOS TRÁMITES DE BAJAS DEFINITIVAS REALIZADOS ANTES DEL 20 

DE MARZO DE 2020, ESTAN CONCLUIDOS Y PODRÁN SOLICITARSE 

LOS DOCUMENTOS OFICIALES mediante las siguientes opciones: 

 

a) Documentos digitales (Originales escaneados): se podrán solicitar en 

el correo de la ventanilla de bajas, ge.v2.ves.cecyt3@gmail.com a partir 

del 8 de enero de 2021. 

 

b) Entrega física: Los originales se entregarán en la ventanilla 02 de 

Gestión Escolar (BAJAS), la que estará abierta en un horario de 10:00 a 

13:00 horas los días miércoles de cada semana a partir de la 2ª semana 

de enero de 2021. 

 



 

 

PARA LOS TRÁMITES NUEVOS DE BAJAS DEFINITIVA SE 

CONSIDERARÁN LOS SIGUIENTES REQUISITOS. 

 

• Boleta global informativa en papel blanco.  

• Formatos de solicitud de Baja 

• Comprobante de No adeudos de: 

o Departamento de Unidades de Aprendizaje del área Básica. 

o Departamento de Unidades de Aprendizaje del área Humanística. 

o Biblioteca 

Si el alumno solicitante ha cursado 3er. semestre en adelante, 

también solicitará comprobante de No adeudo del: 

o Departamento de Unidades de Aprendizaje del área Tecnológica y 

de Especialidad. 

• Si ha sido dictaminado el alumno, deberá presentar en formato PDF su 

último Dictamen. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Enviar un correo electrónico a ge.v2.ves.cecyt3@gmail.com 

solicitando la BAJA DEFINITIVA del Nivel Medio Superior del IPN, 

indicando en el cuerpo del correo: 

a. Nombre completo. 

b. Número de boleta. 

c. Tipo de baja solicitada. 

i. BAJA DE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA.  

ii. BAJA POR CAMBIO DE MODALIDAD**. 

d. Teléfonos de contacto 

 

** La BAJA POR CAMBIO DE MODALIDAD se solicita, cuando el alumno 

pretende inscribirse en el POLIVIRTUAL o EN MODALIDAD A DISTANCIA en 

el IPN en el Nivel Medio Superior. 
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2. El correo será revisado y se responderá al solicitante, anexando la 

Boleta global simple en formato PDF con la situación académica del 

alumno, así como los formatos de solicitud de baja que el alumno deberá 

llenar (en computadora) para la solicitud de la baja.  

Los formatos son los siguientes: 

 

o FORMATO DE SOLICITUD DE BAJA 

o CARTA MOTIVOS 

o CUESTIONARIO DE BAJA DEFINITIVA 

 

 

3. El solicitante se dará a la tarea de solicitar los comprobantes de NO 

adeudo a las instancias que le correspondan mediante correos 

electrónicos. 

 

Se anexan los correos de las posibles áreas involucradas. 

 

• Departamento Unidades de Aprendizaje del Área Humanística:  

duaah.cecyt3@ipn.mx ó duaah.cecyt3@gmail.com 

 

• Departamento Unidades de Aprendizaje del Área de Básica:  

vviveros@ipn.mx  

 

• Biblioteca: biblio.cecyt3@ipn.mx  

 

• Departamento Unidades de Aprendizaje del Área Tecnológica y de 

Especialidad: tecnocecyt3@hotmail.com 

 

4. Una vez reunidos todos los requisitos señalados en el inicio de este 

procedimiento, se enviarán EN FORMATO PDF al correo de la 

Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social para su 

revisión y autorización.  
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• El correo al que se enviará toda la documentación es:  

seeis.cecyt3@ipn.mx 

 

 

5. CUANDO SE AUTORICEN LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA 

SUBDIRECCÍON DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN 

SOCIAL, se dará la instrucción a la ventanilla de BAJAS de Gestión 

Escolar para realizar el trámite correspondiente de BAJA DEFINITIVA. 

(Procedimiento interno). 

 

 

6. DESPUÉS DE SER AUTORIZADO EL TRÁMITE, LA BAJA 

DEFINITIVA TARDA DE 20 A 40 DIAS HÁBILES PARA SU 

ELABORACIÓN. 

 

 

7. Se notificará vía correo electrónico cuando se tenga listo para entrega. 

 

 

Atentamente 

 

Departamento de Gestión Escolar del CECyT 3. 
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