
           SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA 

 

MATERIAS POR RECURSAR 

 

COMPROMISO DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ANUALES  

Con el objetivo de contribuir a la formación integral de los alumnos el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales los 

exhorta a participar en las siguientes actividades académicas, culturales y deportivas, las cuales promueven aspectos como 

la sana distracción, buena convivencia e integración entre la comunidad estudiantil. 

MES DEL EVENTO NOMBRE DEL EVENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN 
MARZO 1.- Graduación No tiene impacto en calificación, sin embargo, se le invita a participar activamente 

MAYO 1.- Festejo día del estudiante No tiene impacto en calificación, sin embargo, se les invita a participar activamente. 

NOVIEMBRE 1.- Concurso de altares 
 
 
2.- Semana del criminólogo 
 
3.- Carrera atlética 
 
 
 
4.- Graduación 
 

Representa el 15% de participación correspondiente a su calificación en la 
asignatura del docente tutor. 
 
Deberán acudir por lo menos a una actividad en la semana. 
 
Sustentar su asistencia con su número de corredor y fotografías su participación 
ante Coordinación de Servicios Escolares; de no ser así, la sanción lo dispondrá 
dirección académica y administrativa de CESCIPE. 
 
No tiene impacto en calificación, sin embargo, se le invita a participar activamente. 
 

DURANTE EL CICLO 
ESCOLAR 

1.- Rifa fondo probeca El 90% de los estudiantes de CESCIPE cuentan con una beca, para poder continuar 
apoyándolos se requiere su participación en la venta de boletos. 

 

 Leí y comprendí el compromiso y responsabilidad que tiene cada uno de los eventos en mis resultados 

académicos, comprometiéndome a participar activamente en cada uno de ellos.  

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL ALUMNO 

Nombre completo:  

Matrícula:  

Licenciatura:  Modalidad  

Grado a cursar:  

E-mail:       

Teléfono: Casa:  Trabajo:  Celular:  

Materias  Cuatrimestre / Semestre 

1.-   

2.-   

Fecha  

Nombre y 
firma del 

solicitante 

 
 

Firma de aceptación de grupos asignados 
 

___________________________ 
Lic. Yarely Saray Uriarte Angulo 

Coordinación de Servicios Escolares 
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