
ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Estimado(a) aspirante: 

 La Jefatura de Administración Escolar hace de tu conocimiento que después de haber sido 

admitido, la entrega de la documentación para ser inscrito ante SEP será directamente en las ventanillas 

de Servicios Escolares (Ed. Administrativo de preparatoria planta baja) en un horario de 9:00 a 13:00 

de la siguiente manera: 

 

La documentación se debe entregar en el siguiente orden: 

1. En un primer clip: 

• Certificado de secundaria original 

• Acta de nacimiento original actualizada (un año), con letra legible, en buen estado. 

• 1 copia de la CURP 

2. En un segundo clip: 

• 1 copia del certificado de secundaria 

• 1 copia del acta de nacimiento 

• 1 copia de la CURP  

3. En un tercer clip: 

• 1 copia del certificado de secundaria 

• 1 copia del acta de nacimiento 

• 1 copia de la CURP  

4. En un cuarto clip: 

• 4 fotos instantáneas tamaño infantil en un sobre 

• Aviso de privacidad firmado** 

• Carta consentimiento firmada** 

• Firma de conformidad del reglamento escolar de preparatoria** 

• Compromiso de Servicio Social y Prácticas Profesionales ** 

• Formato de actualización de datos 

Nota: 

Solo se recibirá documentación completa, y en el orden indicado en este documento. 

 

  Alumnos con matrícula UNIVA terminación: 

Julio 

Lunes 29 De 0001 A 0200 

Martes 30 De 0201 a 0400 

Miércoles 31 De 0401 a 0600 

Agosto 
Jueves 1 De 0601 a 0800 

Viernes 2 De 0801 en adelante 





 

 
 

JEFATURA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES  
Psicopedagógico  

CARTA CONSENTIMIENTO 

 
De manera libre, unilateral y voluntaria autorizo que mi hijo (a) 
_________________________________________________________ alumno del _______ semestre 
del bachillerato _____________ turno ____________, con matrícula _________________ participe 
activamente de las acciones preventivas que la Preparatoria UNIVA ofrece para su bienestar y salud 
integral, quedando en el entendido de que tiene la obligación de participar de las siguientes acciones 
preventivas, así como de las encuestas que se desprendan de las mismas: 
 

 Visita del canino. Éstas se llevarán a cabo de manera aleatoria y sin previo aviso, con el 
propósito de prevenir e identificar la presencia de narcóticos y armas de fuego dentro de las 
instalaciones. 

 Antidoping. Se llevará a cabo de manera aleatoria y sin previo aviso, con el propósito de 
prevenir e identificar conductas de riesgo frente al consumo de sustancias ilícitas. 

 Valoraciones nutricionales. Acorde a lo señalado por el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Educación Pública, se aplicarán al 100% de la población de alumnos de 1º y 2° 
semestre. Los resultados finales alimentarán las estadísticas nacionales, mientras que los casos 
especiales (alumnos en riesgo) participarán de las acciones de seguimiento que la Jefatura de 
Servicios Estudiantiles determine adecuadas. 

 Escuela 100% Libre de Humo de Tabaco. Acorde a lo señalado a la Ley General para el 
Control del Tabaco y su Reglamento, así como Reglamento de Alumnos. 

 
De igual forma, estoy en el entendido de que: 
 

 Su particiación no me implicará gasto alguno, ni recibiré remuneración alguna de ella. 
 Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos. 
 A los padres de familias y/o tutores del alumno, se nos hará participes de los resultados 

obtenidos, así como de las acciones de seguimiento y/o derivación externa según amerite el 
caso. 

 Me comprometo a participar activamente en las acciones de seguimiento que se desprendan de 
éstas acciones, así como brindar a mi hijo (a) a la atención integral necesaria y cubrir los gastos 
de ésta, en caso de ser derivado para atención externa. 

 Me comprometo a acatar las consecuencias que del reglamento resulten en caso de que su 
conducta de riesgo vaya en contra a los lineamientos institucionales y/o legales. 

 
 
 

Zapopan, Jalisco a ______ de _____ de 20____. 
 

 
 

 

 

 ___________________________________________ 

         Nombre y Firma del Padre de Familia o Tutor. 
 



 

 

 

REGLAMENTO DE ALUMNOS PREPARATORIA 

 

Fecha_____________________ 
   
 Estoy de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Alumnos de la Preparatoria UNIVA, 
el cual he recibido y está publicado en la página: 
https://www.univa.mx/guadalajara/alumnos/alumnos-calendario-academico-y-reglamento/. 

Nombre del alumno  

Matrícula  

Semestre y área  

Correo electrónico y 
número de teléfono 
de emergencia 

 

Firmo de conformidad con la confianza de que este reglamento aporta actuarde manera 
responsable, crítica y comprometida del alumno. 

 
 
 
   _______________________________                          _______________________________ 
          Nombre y firma Padre o Tutor                                                Firma del alumno 
 
 

https://www.univa.mx/guadalajara/alumnos/alumnos-calendario-academico-y-reglamento/


 

 

                                                                          

 

INFORMACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

Estoy de acuerdo con la información referente al SERVICIO SOCIAL y las PRÁCTICAS 

PROFESIONALES** y estoy consciente de que mi hijo(a): _______________________________________ 

______________________________del Bachillerato (  ) Tecnológico (  ) General  en: _________________ 

________________________________________debe cumplir con estos requisitos antes de terminar la 

preparatoria para evitar retrasos en la entrega de su documentación final. 

 

Zapopan, Jal. a __________________________________ 

 

________________________________________ 

Nombre y Firma de enterado del Padre o Tutor 

**Prácticas profesionales solo aplica para Bachillerato Tecnológico 

        

 


