
INSTITUTO POBLANO DE ESTUDIOS SUPERIORES A.C.
Carrera:

Periodo:

REGISTRO DE DATOS DEL ESTUDIANTE

Ciclo escolar:
Grado: Folio:

Matrícula: Fecha:2019 - 2020
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

Lugar de nacimiento Edad

Direccion completa

Teléfono fijo Celular Correo electrónico

CURP

Nombre de la Escuela de procedencia Promedio Estado

IFE / INE

CPEstado

Facebook

Municipio

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
Nombre completo de la madre o responsable solidario 1 RFC IFE / INE

Dirección completa

RFC IFE / INE

Teléfono fijo Celular

Correo electrónico

Direccion completa

Teléfono fijo Celular

Correo electrónico

Padres o resposables solidariosEstudiante

Genero Estado civil Soltero: Casado No. de hijos

Nombre completo del padre o responsable solidario 2

Manifiesto que los datos que he proporcionado son correctos y acepto las disposiciones normativas vigentes de la institución,las cuales se me han hecho de mi conocimiento en forma escrita y mediante envío a mi correo electrónico, sin perjuicio de queestán disponibles en la página oficial de la institución para su consulta. Me comprometo de igual manera a consultar dichapágina electrónica para estar al tanto de nuevas disposiciones institucionales o de las reformas vigentes.

Fecha de nacimiento

Municipio Estado País Día/Mes/Año

Periodo
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Unido Trabaja: hr/sem



INSTITUTO POBLANO DE ESTUDIOS SUPERIORES A.C.
Carrera:

Periodo:

REGISTRO DE DATOS DEL ESTUDIANTE

Ciclo escolar:
Grado: Folio:

Matrícula: Fecha:2019 - 2020

DOCUMENTOS RECIBIDOS A RESGUARDO
A) Acta de nacimiento
B) Certificado de preparatoria o bachillerato
C) IFE/INE
D) CURP
E) Fotografías
F) Póliza BUAP
G) Copia de IFE/INE del responsable solidario 1

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que cumplo con todos los requisitos establecidos para la inscripción y que los
documentos presentados en este acto son autenticos y fueron expedidos por las instancias facultadas legalmente para este fin.
Por tanto, de conformidad a la legislación universitaria y a los ordenamientos internos de la Institución podrá solicitar ante las

Asimismo, acepto el resguardo de mis documentos originales para que se integren a mi expediente escolar como estudiante,
hasta el momento que egrese de la Institución o solicite la baja.

Padre o responsable solidarioEstudiante

instancias correspondientes la validación de estos documentos y ante cualquier inconsistencia procederá con mi baja académica
y demás sanciones pertinentes.

H) Copia de IFE/INE del responsable solidario 2
I ) Oficio de beca BUAP
J ) Oficio de beca IPES

Recibí al momento de la inscripción los siguientes documentos:
- Copia de la hoja de registro de datos del estudiante (2 páginas).
- Copia de la hoja de compromiso de pago.
- Concentrado de referencias de pago otoño 2019.
- Plan de estudios (estudiantes de nuevo ingreso).

Estudiante Padre o responsable solidario
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