
Proceso de Reactivación
ENERO-ABRIL 2022 

ciclo escolar 
2021-2022

 El interesado envía un correo al Titular del Programa Académico, manifestando su 
intención de reinscribirse para el periodo Enero-Abril 2022.

El proceso de Reactivación va dirigido para aquellos alumnos que realizaron el trámite de baja temporal y deciden reingresar 
al cuatrimestre. Para los interesados en reinscribirse al periodo Enero-Abril 2022  será de la siguiente manera:

El Titular del Programa Académico procede a llenar la solicitud de reactivación en el formato 
establecido para tal fin, el cual firma y entrega al Departamento de Servicios Escolares.

El Departamento de Servicios Escolares registra la reactivación y gestiona la emisión de 
boleta de pago de reinscripción.

■  El periodo de reactivaciones es del 29 noviembre al 08 de diciembre del presente.
■ Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 es posible que las clases del periodo Enero-Abril 2022 se 
impartan bajo la MODALIDAD NO PRESENCIAL o MIXTA, a la espera de las siguientes instrucciones oficiales.
 

M.C. Carlos Orozco García,  Titular del Programa Académico de Ingeniería Mecatrónica: corozcog@upv.edu.mx
MSI Mario Humberto Rodríguez Chávez, Titular del Programa Académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información: 
mrodriguezc@upv.edu.mx
Dr. José Amparo Rodríguez García, Titular del Programa Académico de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura: jrodriguezg@upv.edu.mx 
M.D.E. Estela Torres Ramírez, Titular del Programa Académico de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial  -  Licenciatura en 
Comercio Internacional y Aduanas: etorresr@upv.edu.mx
M.A. Joel Peña Mercado, Titular del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas Automotrices: jpenam@upv.edu.mx

 

INICIO DE CLASES: 03 DE ENERO DE 2022

■ En caso de tratarse de un alumno en situación especial, la solicitud debe llevar la firma de la Titular de                                   
Servicios Estudiantiles. 

Envio de boleta alumnos regulares: 10 diciembre después de mediodía.
Alumnos en situación especial: 13 de diciembre después de mediodía.
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