SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA

Procedimiento de Solicitud de Baja Temporal

1

• Consulta en el Calendario de Actividades para Estudiantes el periodo
establecido para bajas temporales (aproximadamente en la 4a. o 5a.
semana de clases)

2

• En el Centro de Servicios del portal de internet del ITVH y da clic en el
icono de Solicitud de Baja Temporal.
• Llena los datos que se te solicitan e imprime 3 tantos de la solicitud de
baja temporal

3

4

• Entréga los 3 tantos de la Solicitud de Baja Temporal en la División de
Estudios Profesionales
• Conserva tu copia de la solicitud con el sello de recibido para
cualquier aclaración

• Antes de finalizar el semestre, verifica en el sistema SIE que no tengas
cargadas las materias y que tu situación sea BAJA TEMPORAL

El Instituto Tecnológico de Villahermosa se reserva el derecho de realizar modificaciones a los procedimientos publicados en cualquier
momento, con el objetivo de proporcionar una mejor información o reflejar los cambios en la normatividad vigente, por lo que se recomienda
consultar este procedimiento en línea directamente en el portal de internet, la cual será siempre la versión más actualizada.
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Procedimiento de Solicitud de Baja Temporal
RECUERDA QUE……
 El periodo para solicitar bajas temporales es aproximadamente durante
la cuarta o quinta semana de clases, puedes consultar las fechas en el
Calendario de Actividades para Estudiantes.
 Recuerda que no se autorizan bajas temporales a estudiantes que
cursan el primer semestre ni a aquellos estudiantes que hayan
ingresado durante el mismo periodo por Convalidación o Equivalencia
de Estudios.
 Aun cuando se autorice tu baja temporal de un semestre, el semestre si
cuenta dentro del límite de los 12 semestre máximos para concluir tus
estudios.
 Pasado el periodo establecido para solicitar bajas temporales, no se
aceptarán más solicitudes. Toda solicitud extemporánea será atendida
por el Comité Académico del ITVH
 Debes conservar tu copia de la Solicitud de Baja Temporal con el sello
de recibido en caso de alguna aclaración.
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AREAS DE ATENCIÓN

División de
Estudios
Profesionales

• No puedes accesar al SIE o al SITA (deberás llevar
tu horario del semestre anterior) .
• Requieres asesoría para tu baja temporal
(mediante el sistema SITA).

(Ext. 110)
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