Instituto Tecnológico de Saltillo

PROCESO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES AL COMITÉ ACADÉMICO
FEBRERO 2021
Para las y los estudiantes de licenciatura, que solicitan revisión de algún caso para el comité
académico, enviar la documentación de acuerdo a las siguientes instrucciones.
Instrucciones para la descarga, llenado y envío de los documentos:
1. Descarga el FORMATO DE “SOLICITUD DEL ESTUDIANTE PARA EL ANÁLISIS DEL COMITÉ ACADÉMICO” del
siguiente link: https://cutt.ly/fftSDKn. Llenar los campos solicitados a mano y con letra legible, firmar de manera
autógrafa, por parte de la o el solicitante y escanear en formato PDF.
2. Redacta una CARTA en formato de Word (escrito libre), con lugar, fecha y dirigida al comité académico, donde
se expongan los argumentos de la petición que se hace al mismo, especificar muy bien lo que se solicita y si
aplica, anexar evidencias, al final colocar nombre, número de control, imprimir para firmarla de manera
autógrafa y escanear en formato PDF.
3. Anexa tu AVANCE RETICULAR, después de que tu Kardex sea actualizado, el día 03 de febrero de 2021, ingresa a
Mindbox al menú Histórico, Avance reticular, saca una impresión de pantalla, pégala en una diapositiva de
PowerPoint, amplíala y guárdala en formato PDF.
4. Anexa EVIDENCIAS de los argumentos expuestos en la carta (punto 2), escanear en formato PDF.
5. Anexa ambos lados de cualquier IDENTIFICACIÓN, escanear en formato PDF.

6. Espera la confirmación por correo de recibido.

NOTA 1. - Enviar todos los archivos electrónicos (en formato PDF), de los documentos antes mencionados, que lleve
por nombre tus apellidos, al correo correspondiente de la siguiente tabla, los

días 03 y 04 de febrero de 2021

(Únicos días).
NOTA 2. - Si no se cumplen los requisitos mencionados en este documento, no se someterá al comité académico la
solicitud.
Carreras
Ing. Mecánica / Ing. Materiales
Ing. Eléctrica / Ing. Electrónica
Ing. Industrial
Ing. En Gestión Empresarial
Ing. Mecatrónica
Ing. Industrial TV
Ing. En Sistemas
Educación a Distancia

Correo de la Coordinación
mecmat_comite@itsaltillo.edu.mx
eleelo_comite@itsaltillo.edu.mx
industrial_comite@itsaltillo.edu.mx
ige_comite@itsaltillo.edu.mx
mecatronica_comite@itsaltillo.edu.mx
industrialvesp_comite@itsaltillo.edu.mx
sistemas_comite@itsaltillo.edu.mx
distancia_comite@itsaltillo.edu.mx

* Esta publicación puede estar sujeta a cambios, sin previo aviso o consulta a los alumnos o público en general.
** Las reuniones del comité académico, no son programadas a petición de alumnos o público en general.

https://cutt.ly/RgRZr9c

