ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022
Agosto/2021-Enero/2022 (periodo 22-1) o Enero / 2022-Junio/2022 (periodo 22-2)

Ciudad de México, 03 de Agosto de 2021
Damos la más cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso asignados a la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala UPIIT. Para crear su correspondiente expediente, les
solicitamos ingresar al siguiente enlace https://form.jotform.com/212145255760855 y llenar el
formulario con los siguientes 3 documentos en formato pdf.

1. HOJA de RESULTADOS emitida por la Dirección de Administración
Escolar (DAE) donde te informan que fuiste aceptado en la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala UPIIT.
2. SOLICITUD de INSCRIPCIÓN emitida por la Dirección de
Administración Escolar (DAE)
3. DONATIVO

El formulario lo deberás llenar del 3 al 5 de Agosto/2021. Nombrar
los documentos de la siguiente manera:
• A la hoja de resultados

Resultados, seguido de tus dos apellidos

• A la solicitud de inscripción

Solicitud, seguido de tus dos apellidos

• A la hoja de donativo

Donativo, seguido de tus dos apellidos

Se sugiere hacer un donativo por medio de un depósito bancario de $375.00 (trescientos setenta y
cinco pesos) con los siguientes datos:
• Banco:

BBVA Bancomer

• Convenio:

1089986

• Referencia CIE:

UPIIT5

• Referencia 2:

Nombre y apellido paterno

Para que sean tomados en cuenta en la asignación de grupo, el formulario lo deben enviar tanto los
alumnos asignados para agosto/2021 (periodo 22-1) como los asignados para enero/2022 (periodo
22-2).
Para los alumnos que ingresan en Agosto/2021, las clases inician el lunes 16 de agosto/2021. El
grupo asignado con horario te informaremos el viernes 6 de agosto.
Para los alumnos que ingresan en Enero/2022, las clases inician el lunes 31 de Enero/2022, el viernes
28 de Enero/2022, les informaremos el grupo que se les asigna, consulta la página web de la escuela
para más información a partir del lunes 24 de Enero/2022.

