
    Tijuana, B. C.  ________ de _______________________________  de   _________ 

COORDINADOR(A) DE SERVICIOS ESCOLARES 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA 
P R E S E N T E 

Nombre del alumno (a): __________________________________________________________________________________ 
por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir comunicación en la casa marcada con el 
número_______________________________de la calle_________________________________________________de la 
colonia_______________________________________________________________con C. P.______________con número de 
teléfono_________________________________, e-mail:___________________________________,  respetuosamente expongo: 

I. Que nací en_______________________________________ el día_________ de ______________________de 20______.
II. Que conozco que es requisito para poder iniciar estudios de Licenciatura, haber cubierto la totalidad de los estudios pre-

universitarios (secundaria y preparatoria).
III. Que estoy conforme en que la Universidad Iberoamericana me dé de baja en el momento que se demuestre que adeudo

alguna materia de bachillerato.
IV. Que en el supuesto anterior acepto que los estudios realizados en la UIA, desde la fecha de mi ingreso, no tendrán validez.
V. Que, si se presenta el supuesto previsto en los incisos III y IV, no tendré derecho a continuar mis estudios, en tanto no

regularice mi situación académica. Asimismo, no podré reclamar devolución alguna de inscripción o colegiatura efectuada.
VI. Que me comprometo a entregar a la Universidad, en las fechas que me indique la Coordinación de Servicios Escolares, la

documentación original, que a continuación se indica:

A) Acta de Nacimiento.
B) Certificado de Bachillerato (o pliego de revalidación).
C) En caso necesario Acta Testimonial.
D) CURP  (sólo copia).

VII. Que no reclamaré dichos documentos, salvo que cause Baja de la Universidad o por haber terminado mis estudios
profesionales.

VIII. Que en el supuesto de no entregar algún documento dentro del plazo estipulado en el inciso VI, deberé solicitar una prórroga
ante la Dirección de Servicios Escolares, a fin de poder continuar el semestre.

IX. Que en el supuesto de la fracción anterior, si no entrego la documentación a más tardar al terminar el semestre escolar, no
tramitaré mi ingreso al siguiente.

X. Que estoy de acuerdo en que la UIA no asume ninguna responsabilidad respecto a la validez de los documentos detallados
en el inciso VI, en lo referente a su autenticidad, ni como antecedentes para la realización de mis estudios universitarios
(estudios no reconocidos en el Sistema Educativo Nacional o cualquier otra causa que invalide los estudios pre-
universitarios).

XI. Que estoy de acuerdo que de presentarse  el supuesto  al que se refiere el punto anterior,  la  acción de fraude  (presentación
de documentos apócrifos) será objeto de sanción con la consecuente eliminación del semestre o semestres cursados a la
fecha  y no podré reclamar devolución alguna de inscripción o  colegiatura  efectuada.

XII. Que me comprometo a liquidar puntualmente las cuotas de inscripción y colegiatura que establezca la Universidad
Iberoamericana. En caso de demora pagaré los recargos que la misma establezca y en los términos en que lo disponga.

XIII. Que si al finalizar el período académico tengo adeudo de colegiatura, aceptaré las sanciones que la  UIA establezca para tal
efecto.

XIV. Que conozco que en caso de solicitar mi baja del semestre, deberé tramitarla por escrito, ante la Coordinación de Servicios
Escolares, pagando las colegiaturas  completas y proporcionales  que  a la fecha  hayan trascurrido,  de lo contrario seguirán
corriendo las  mensualidades con los intereses generados, de acuerdo al porcentaje establecido por la Universidad.

XV. Estoy de acuerdo que deberé realizar mi baja del semestre a más tardar en la fecha límite que marca el calendario escolar.
Posterior a esa fecha, las evaluaciones de mis materias se registrarán en mi historial académico, haya asistido a clases o no.

XVI. Asimismo, me comprometo a cumplir con todas las materias, tareas  y demás actividades curriculares y extracurriculares que
para mi desarrollo académico, establezca la Universidad Iberoamericana, como requisitos para concluir mis estudios y poder
egresar.

XVII. Por último, deseo manifestar que me comprometo y me obligo a respetar las disposiciones que me emita la Universidad
Iberoamericana Tijuana, mediante el reglamento de estudio el mismo que podré consultar en la siguiente dirección
electrónica: http://www.tij.uia.mx/academia/reg-lic.pdf

 Firma  de aceptación y conformidad del  Alumno (a): 

C.c.p.   Alumno
    Expediente del Alumno.      

Licenciatura 
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