
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE

HOJA ESTADÍSTICA / INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y REINGRESO

Maxcanú, Yuc. a de de

Lic. en Educ. Gaspar Vicente Castillo Ocampo
Jefe de Depto. de Control Escolar
Universidad Tecnológica del Poniente
PRESENTE.

Por medio de la presente, solicito y autorizo mi                                        a la Universidad, confirme a los siguientes datos:

MATRÍCULA:

NOMBRE:

NIVEL:

CARRERA:

CUATRIMESTRE:

Correspondiente al período:

Persona de contacto y autorizada para recibir información

Nombre:

Parentesco:

Teléfono:

Dirección:

OJO: Son 8 dígitos: AAMMFFFF (AA=Año de ingreso; MM= Mes de Ingreso; FFFF= Folio consecutivo de matrícula)  Para IT, agregar el sufijo "-IT"

APELLIDO PATERNO  +  APELLIDO MATERNO + NOMBRES  (TODO EN MAYÚSCULAS)

NOMBRE COMPLETO ESCRITO CON MAYÚSCULAS

Calle          Número          Cruzamientos           Colonia                                         Población o ciudad                   Municipio                   Estado

Manifiesto de responsabilidad

Manifiesto que los documentos proporcionados al Departamento de Control Escolar son originales, por lo cual, estoy 
consiente de las repercusiones legales a la que me expongo en caso de falsedad.

(Selecciona la casilla)

Autorizo:

Escribe tu nombre completo con MAYÚSCULAS
SELLO DE CONTROL ESCOLAR

Ingresa los siguientes datos:

Teléfono celular:                                                                                  Teléfono de domicilio:

Correo electrónico:

Dirección:

Calle          Número          Cruzamientos           Colonia                                         Población o ciudad                   Municipio                   Estado

F-UTP-DCE-02/Rev.05

OJO: SON 8 DÍGITOS: AAMMFFF (AA= Año de ingreso; MM= Mes de ingreso; FFFF= Folio consecutivo de matrícula) Para IT, agrega el sufijo "IT -"

APELLIDO PATERNO + APELLIDO MATERNO + NOMBRES

NOMBRE COMPLETO

Calle      Número        Cruzamientos      Colonia                                Población o ciudad           Municipio                 Estado

criesbe es

Escribe tu nombre completo con MAYÚSCULAS

Calle      Número        Cruzamientos      Colonia                                Población o ciudad           Municipio                 Estado

(MAYÚSCULAS)

(MAYÚSCULAS)

GRUPO:

PoPor medio de la presente, solicito y autorizo mi                                         a la Universidad, conforme a los siguientes datos:

MATRÍCULA:

NOMBRE:

NIVEL:

CARRERA:

CUATRIMESTRE:                                                                                   GRUPO:

Correspondiente al período:

APELLIDO PATERNO + APELLIDO MATERNO + NOMBRES (TODO EN MAYÚSCULAS)

Persona de contacto y autorizada para recibir información:

Los datos personales recabados en nuestros formatos serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Gestión Escolar (GES) de la Universidad Tecnológica del Poniente, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Artículo 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Los datos personales tendrán la finalidad de: a) Establecer comunicación con el usuario como respuesta a una petición o comentario realizado; b) Elaborar 
informes estadísticos y c) dar seguimiento a los avances institucionales, los cuales son transmitidos únicamente con la Dirección General de Profesiones (DGP) y con la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP); así como las diferentes dependencias del Gobierno del Estado de Yucatán. El titular de la información podrá ejercer sus derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación u oposición) de divulgación de sus datos personales y sensibles, solicitándolo de manera escrita al responsable institucional de los mismos. Como medida 
adicional, todos los trámites que el titular deba realizar ante la UTP, podrán ser realizados por un familiar en primer grado (padres, hijos o hermanos), con carta poder simple y copia fotostática de 
la identificación oficial de ambos y de dos testigos. Los cónyuges, además de lo anterior, deberán presentar copia del acta de matrimonio. Otras personas, deberán presentar poder notarial y 
copia fotostática de identificación oficial de ambos. La Universidad Tecnológica del Poniente es la responsable de este Sistema de Datos Personales. Lo anterior se informa en cumplimiento de 
los Artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados el 26 de enero de 2017. El aviso de privacidad integral podrá consultarlo 
en: https://utpyucatan.wixsite.com/control-escolar/aviso-de-privacidad

Aviso de privacidad

Nombre:

Parentesco

Teléfono

Manifiesto de responsabilidad
Manifiesto que los documentos presentados y entregados a esta Universidad son originales, por lo cual, estoy consciente de las repercusiones 
legales y administrativas a las que me expongo en caso de incurrir en falsedad.

(Selecciona la casilla)

Autorizo:

Escribe tu nombre completo con MAYÚSCULAS SELLO DE CONTROL ESCOLAR

Datos de contacto:

Teléfono celular:                                                                                     Teléfono de domicilio:

Correo electrónico:

Dirección:
                     Calle           Número       Cruzamientos        Colonia                                          Población o ciudad                 Municipio                  Estado

F-UTP-DCE-02/Rev06

GENERACIÓN:
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