TRÁMITES ESCOLARES
TRÁMITES
ESCOLARES

DESCRIPCIÓN
DEL TRÁMITE

DOCUMENTO
A OBTENER

PERIODO PARA
EFECTUAR EL
TRÁMITE

REQUISITOS

DURACIÓN
DEL TRÁMITE
(días hábiles)

MEDIO
DE
ATENCIÓN

APORTACIÓN

INGRESO
1 Registro a opción o servicio educativo
(ingreso a primer semestre)

Matricular a los aspirantes asignados para identificarlos
como alumnos dentro del Colegio

Comprobante de inscripción

Julio-agosto

• Folio del comprobante-credencial de la COMIPEMS
• Realizar el procedimiento del Colegio publicado en la gaceta electrónica de la COMIPEMS
• Realizar la aportación del trámite

5

Internet
URCE

Nacionales: $229.00
Extranjeros: $349.00

2 Registro a opción o servicio educativo
(refrendo de 2o. a 6o. semestre)

Refrendar al alumnado su ingreso al siguiente semestre
después de que acreditaron el primer semestre o los
subsecuentes

Comprobante de inscripción al
semestre correspondiente

• Enero-febrero
• Julio-agosto

• Alumnos regulares o que adeuden hasta un máximo de cuatro asignaturas
• Efectuar la aportación del trámite

5

Internet
URCE

Nacionales: $69.00-$149.00
Extranjeros: $189.00-$269.00

Número de Seguridad Social
(NSS) y asignación de Unidad
Médico Familiar

Durante todo el semestre escolar

• No contar con ningún tipo de seguridad social
• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Correo electrónico
• Credencial escolar o identificación oficial*
• Haber acreditado en modalidad no escolarizada al menos una asignatura del plan de estudios en un periodo
de seis meses

25

URCE

Sin costo

3 Alta al seguro para el alumno
Afiliar al alumnado de nuevo ingreso al Instituto
Mexicano del Seguro Social

PERMANENCIA
4 Baja temporal

Los solicitantes podrán contar con un documento que
avale la suspensión de sus estudios durante un periodo
lectivo escolar

Constancia que avala la
autorización de la baja
temporal

• Debe solicitarse durante los diez primeros
días hábiles al inicio del semestre
• En casos excepcionales, plenamente
acreditados por el alumno, se podrá
realizar a destiempo este trámite

• Petición por escrito mencionando motivo de la baja
• Credencial escolar o identificación oficial*
• Cubrir aportación del trámite

1

URCE

$13.00

5 Cambio de plantel, turno o grupo

Emitir un documento que avale el cambio de plantel,
turno o grupo solicitado, condicionado al cumplimiento
de la normatividad establecida y a la disponibilidad de
espacio y cupo en donde el alumnado lo requiera

Comprobante de inscripción
por cambio de plantel, turno o
grupo

Se realiza durante la primera semana del
inicio del semestre en el plantel destino

• Haber terminado el primer semestre de manera aprobatoria y no contar con antecedentes disciplinarios
negativos registrados en el sistema
• Credencial escolar o identificación oficial*
• Cubrir en caja del plantel destino la aportación del trámite

2

URCE del
plantel
destino

$80.00

6 Constancia de estudios, modalidades
escolar y no escolarizada

Emitir un documento que haga constar que el alumno
está inscrito al semestre lectivo actual

Constancia de estudios

Durante todo el semestre escolar

• Credencial escolar o identificación oficial*
• Para el caso de la modalidad no escolarizada, comprobante de haber acreditado por lo menos una
asignatura en los últimos seis meses
• Cubrir aportación del trámite

1

URCE

$13.00

7

Corrección de calificaciones, modalidades
escolar y no escolarizada

Atender las solicitudes que se realizan sobre las
revisiones y correcciones de calificaciones

Historia académica actualizada

Diez días hábiles posteriores al haber
concluido el periodo de registro de
calificaciones

• Entregar en la URCE la solicitud por escrito para la revisión y, en su caso, la corrección de la calificación
asentada incorrectamente, dirigido al director del plantel, donde indique nombre del docente, clave y
nombre de la asignatura, periodo, matrícula, nombre completo, datos de contacto y narración de hechos
• Credencial escolar o identificación oficial*

15

URCE

Sin costo

8

Corrección de nombre o CURP en
documentos escolares

Atender las solicitudes con error de nombre o CURP en
documentos escolares, para su correción

Corrección de datos
personales en la base de datos
del sistema informático del
Colegio

Durante todo el semestre escolar

• Credencial escolar o identificación oficial*
• Acta de nacimiento original actualizada para cotejo y fotocopia
• CURP, original y fotocopia

2

URCE

Sin costo

9

Reposición de credencial escolar,
modalidades escolar y no escolarizada

Atender la solicitud de reposición de credencial que los
alumnos requieran

Credencial escolar

Durante todo el semestre escolar

• Comprobante de inscripción
• De ser alumno de la modalidad no escolarizada, estar académicamente activo
• Cubrir la aportación del trámite

10

URCE

$104.00

10

Solicitud de historia académica,
modalidades escolar y no escolarizada

Emitir documento escolar solicitado a petición del
interesado

Historia académica

Durante todo el semestre escolar

• Presentar credencial escolar o identificación oficial*
• Cubrir aportación del trámite

1 a 20

URCE

$13.00

11

Inscripción al programa de acreditación
intensivo y evaluaciones extraordinarias

Confirmar la inscripción del alumnado interesado en
regularizar su situación académica en los Programas de
Acreditación Intensiva y Evaluaciones Extraordinarias
que solicitan

Comprobante de registro al(os)
programa(s) o mecanismo(s) de
regularización elegido(s)

Durante los periodos que se establecen en
el calendario oficial vigente

• Credencial escolar o identificación oficial*
• Cubrir aportación del programa o evaluación extraordinaria correspondiente

1

URCE

$22.00-$222.50

EGRESO
12

Solicitud de validación de certificados de
estudio

Expedir oficio o constancia de validación de los datos
del Certificado Parcial o de Terminación Estudios oficial

Constancia oficial de
autenticidad o legalización

Durante todo el semestre escolar

• Llenar formato de solicitud
• Anexar Certificado Parcial de Estudios o Certificado de Terminación de Estudios, o Duplicado de Certificado
de Terminación de Estudios, original y fotocopia legible, en anverso y reverso
• Identificación oficial*, fotocopia, en anverso y reverso
• En caso de ser menor de edad, el solicitante debe entregar fotocopia de la CURP o fotocopia del certificado
de secundaria
• Carta poder y fotocopia de identificación oficial* del otorgante para cotejo, identificación oficial de quien a
su nombre y representación designe, así como fotocopia en anverso y reverso de la misma, en casos
excepcionales, cuando el solicitante no puedan gestionarlo personalmente
• Cubrir la aportación del trámite

10

Oficinas
Generales

$13.00

13

Duplicados de certificados de estudio y
certificado parcial, modalidad escolar y no
escolarizada del plan de estudios 92 y
anteriores

Emisión del documento escolar a los alumnos
solicitantes

• Duplicado de Certificado de
Terminación de Estudios
• Certificado Parcial de
Estudios

Durante todo el semestre escolar

• Presentar solicitud
• Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro, en papel mate, sin retoque, cara descubierta (sin lentes ni
piercing, ropa formal u otros adornos que contrapongan visualmente la formalidad de la certificación)
• Identificación oficial*, fotocopia, en anverso y reverso.
• Certificado de Terminación de Estudios o historia académica para quienes hayan egresado hace más de
veinte años
• Cubrir la aportación correspondiente

25

URCE

$80.00-$96.00

14

Duplicados de certificados de estudio y
certificado parcial, modalidad escolarizada
plan RIEMS

Emisión del documento escolar a los alumnos
solicitantes

• Duplicado de Certificado de
Terminación de Estudios
• Certificado Parcial de
Estudios

Durante todo el semestre escolar

• Identificación oficial
• Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro, en papel mate, sin retoque, cara descubierta (sin lentes ni
piercing, ropa formal u otros adornos que contrapongan visualmente la formalidad de la certificación)
• Carta poder y fotocopia de Identificación oficial* del otorgante y para cotejo, identificación oficial* de quien
a su nombre y representación designe, así como fotocopia en anverso y reverso de la misma, en casos
excepcionales, cuando el solicitante no puedan gestionarlo personalmente
• Cubrir la aportación correspondiente

20

URCE

$80.00-$96.00

15

Renuncia de calificaciones

El interesado renuncia a una calificación aprobatoria a
través de una solicitud

Solicitud sellada por parte del
plantel

Diez días hábiles de anticipación a la
aplicación de alguna opción de evaluación
de acuerdo al Calendario de Programas de
Acreditación Intensivo y Evaluaciones
Extraordinarias

• Historia académica
• Solicitud por escrito al Consejo Operativo Escolar, con nombre del solicitante, matrícula y especificación de
la(s) asignatura(s) a renunciar
• Certificado de Terminación de Estudios, en el caso de haberse emitido previamente, se requiere para su
cancelación en la URCE de plantel

5

URCE

Sin costo

* Identificación oficial: credencial de elector, licencia de manejo, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional

