
Fecha: ________________________________

Estoy enterado de que una vez aceptado como estudiante de la UVM, deberé entregar comprobante de conclusión de estudios del 
nivel anterior al que deseo ingresar, antes del inicio de clases, así como de entregar la siguiente documentación en original y 2 copias 
en el área de Servicios Escolares antes del día:_____________________________

 

Deberá contar con el promedio establecido en los reglamentos de estudiantes vigentes de la UVM. 

En los programas que imparte la UVM, la calificación mínima aprobatoria es de 7.0; excepto para estudiantes de preparatoria UNAM 
y de bachillerato general cuatrimestral, en dónde la calificación mínima aprobatoria es de 6.0.

Los documentos originales que tengo la obligación de entregar, no deberán presentar tachaduras, enmendaduras o perforaciones, 
de lo contrario, deberé tramitar su duplicado. En caso de proporcionar documentos carentes de validez oficial, estaré sujeto a las 
sanciones que establezca la Reglamentación aplicable; en este caso, acepto expresamente que la Universidad del Valle de 
México no reconozca ninguna de las asignaturas, créditos o cualquier unidad de aprendizaje, sin tener derecho alguno a solicitar 
reembolso o cualquier otro pago de naturaleza económica, y que queda exenta de cualquier otra responsabilidad.
 
Me comprometo a no adeudar asignatura alguna del nivel inmediato anterior al iniciar el ciclo escolar, ya que me encontraría en el 
supuesto de invasión de ciclo. En el caso de que no entregue la documentación académica que acredite la conclusión de los 
estudios de nivel anterior, me doy por enterado y acepto que la Universidad del Valle de México me suspenda el servicio educativo 
sin responsabilidad alguna para la Universidad. Igualmente, se me ha hecho sabedor, que no podrán reconocerse las asignaturas 
cursadas.

En caso de baja voluntaria, deberé iniciar el trámite formal en la coordinación académica que me corresponde, para separarme de 
la Universidad y finiquitar los compromisos económicos y académicos contraídos con la misma.

Estoy enterado que la documentación solicitada es de carácter obligatorio y me comprometo a observar el reglamento de 
estudiantes de la Universidad, en su página institucional: www.universidaduvm.mx

Reconozco y acepto que la Universidad tiene la facultad de modificar, en cualquier tiempo, sus reglamentos y disposiciones 
normativas con el fin de llevar a cabo actualizaciones o nuevos programas, planeaciones y técnicas didácticas, modalidades de 
enseñanza-aprendizaje y procesos de evaluación, como parte de la mejora continua de su servicio educativo,y que dichas 
actualizaciones me resultarán aplicables en los términos de la normatividad citada.  

Carta compromiso de documentos

Bachillerato o Preparatoria

Ingreso por Equivalencia 

Acta de nacimiento
Certificado de Secundaria
CURP
4 Fotografías infantiles en 
blanco y negro 

Historial académico y 
certificado parcial de la 
escuela de procedencia
Certificado parcial de la 
escuela de procedencia
Pago de equivalencia 

Acta de nacimiento
CURP
Resolución de revalidación del 
nivel inmediato anterior al 
quedesea ingresar.

Forma migratoria 
4 Fotografías infantiles en 
blanco y negro 

Resolución o dictamen de 
revalidación parcial correspondiente 
a su nivel de ingreso 

Licenciatura

Ingreso por Equivalencia 

Acta de nacimiento
Certificado de Bachillerato
CURP
4 Fotografías infantiles en 
blanco y negro 

Historial académico y 
certificado parcial de la 
escuela de procedencia
Pago de equivalencia
Copia INE

Historial académico y certificado 
parcial de la escuela de 
procedencia
Pago de equivalencia 

Copia INE

Posgrado

Ingreso por Equivalencia 

Acta de nacimiento
Certificado de Licenciatura
CURP
Copia de Título
Copia de Cédula  
4 Fotografías infantiles en 
blanco y negro 

En caso de ser estudiante extranjero 

Con estudios parciales al nivel que 
desea ingresar 

Nombre del estudiante:__________________________________________________ Firma_________________

No. de Cuenta____________________________ Programa:__________________________________________

Padre o tutor económico:________________________________________________Firma:_________________


