Cédula Final de Desempeño
FECHA
NOMBRE

EDAD

SITUACION LABORAL

BECARIO
CUATRIMESTRE
SI ____ NO ____
PERIODO DE ESTUDIO

CARRERA

ESCUELA DE PROCEDENCIA
TIPO DE BAJA
TEMPORAL
DEFINITIVA

ESTADO CIVIL

MATRICULA

STATUS DE LA BAJA
TRAMITADA
NO TRAMITADA

GRUPO

TURNO

CALIFICACION CENEVAL

FECHA DE BAJA

CAUSA DE BAJA
FACTORES ACADEMICOS

FACTORES PERSONALES

FACTORES ECONOMICOS

Reprobacion

Problemas de malnutrición

Cambio de residencia

Insatisfaccion de expectativas

El alumno trabaja

Distancia de la UT

Faltas al reglamento escolar

Matrimonio del alumno que afecte su
situacion economica

Problemas de salud

Deficiente orientacion vocacional
La UT no era su primera opciòn
La carrera no era su primera opcion

Caracteristicas socio-culturales del alumno
Perdida del empleo a quien sostiene el
alumno

Falta de motivación por problemas personales

Incompatibilidad de horarios de trabajo
y escuela

Nunca se presento a clases

Antecentes academicos de estudiante

*

Dificultad en el aprendizaje de algunas
materias. ¿Cuáles?

Problemas con los compañeros de clases
Situacion economica desfavorable del
alumno

Problemas emocionales
Adicciones
Problmas con algunos profesores

Otros, ¿ Cuales?

#

Otros, ¿Cuáles?

OBSERVACIONES DEL PROGRAMA DE TUTORIAS

INSTRUCCIONES: EN EL ESPACIO DE LA IZQUIERDA MARCA CON UNA X LA OPCION QUE CONSIDERES MAS ADECUADA, GRACIAS
1.- La vida academica universitaria (planes y programas de estudio, trabajos, exámenes, etc…)
Te resultó muy pesada
Te resulto pesada
Te resulto adecuada
Te resulto ligera
Te resulto muy ligera
2.- Tuviste apoyo (orientacion, tutoria o asesoria), fuera del salon de clases por tus profesores.
Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
3.- Se te ofrecio oportunamente apoyo correctivo (asesorias, cursos de nivelacion, nuevos habitos de estudios, etc.) en materias reprobadas
Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
4.- El trabajo dentro y fuera del salon de clases te resulto:
Muy pesado
Pesado
Razonable
Ligero
Muy ligero
5.- La carrera que elegiste te resulto:
Medianamente interesante
No era lo que esperaba
Muy interesante
Interesante
Poco interesante
6.- Los servicios de apoyo academico-administrativo que la UT te proporciona (biblioteca, servicio medico, consultorio psicopedagogico, becas, etc..) son:
Muy buenos
Buenos
Satisfactorios
Malos
Muy malos
7.- Durante el tiempo que estuviste matriculado:
Fallecio algún familiar cercano, suceso que te llevo a abandonar definitivamente o a suspender por un tiempo tus estudios debido a tu estado emocional
emocional
Hubo algún tipo de disolución familiar (divorcio, independencia, etc…) que te haya afectado el desempeño academico

____________________________
TUTOR
Nombre y firma

____________________________
ALUMNO
Nombre y firma

_______________________
DIRECTOR DE CARRERA
Nombre y firma
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INSTRUCCIONES DE LLENADO
REFERENCIA
FECHA
MATRICULA
NOMBRE
EDAD
ESTADO CIVIL
SITUACION LABORAL
CARRERA
CUATRIMESTRE

INSTRUCCIONES
Anotar la fecha del día en que se llena el formato.
El código del alumno designado por el Saiiut.
Nombre completo del alumno que se da de baja.
Edad del alumno.
Estado civil del alumno
Anotar la leyenda "labora" o "no labora", dependiendo de la situación laboral del alumno.
Carrera a la pertenece el alumno.
Grado que cursa actualmente el alumno.

GRUPO

Grupo al que pertenece actualmente el alumno.

TURNO

Turno al que pertenece actualmente el alumno.

ESCUELA PROCEDENCIA Institución en la que el alumno estudió el bachillerato.
PERIODO DE ESTUDIOS Periodo en el que estudió el bachillerato.
CALIFICACION CENEVAL Calificación obtenida por el alumno en el examen de ingreso a esta institución conocido como ceneval (EXANI II).
TIPO DE BAJA
STATUS DE LA BAJA
FECHA DE BAJA

Indicar con una marca en el recuadro a elegir si la baja del alumno es temporal o definitiva.
Indicar con una marca en el recuadro a elegir si la baja del alumno ya ha sido tramitada en el departamento de
servicios escolares o aun no ha sido tramitada.
Fecha en que el alumno dejó de asistir.

FACTORES ACADEMICOS Marca con una X el recuadro del factor que sea el causal de la baja del alumno, únicamente uno de ellos.
FACTORES PERSONALES

Marca con una X una sola de las opciones pertenecientes al factor elegido, que sea la que mejor refleja el
motivo de la baja.

*

Si es elegida la opción de dificultad en el aprendizaje de algunas de las materias, especificar cuales.

#
OBSERVACIONES

Al elegir la opción otros, especificar brevemente la causa.
Explicar con mas detalles la problemática que causo la baja del alumno y las acciones llevadas a cabo por el
tutor para evitarla.

MARQUE CON "X"

Este espacio debe ser llenado por el alumno que se esta dando de baja. Las instrucciones se encuentran en la cédula.

FIRMAS

La cédula debe venir con el nombre y la firma del tutor, el alumno que se da de baja y el director de la carrera.

________________________________
Dirección de Adminitracion y Finanzas
(Nombre, firma y sello)

_____________________________
Biblioteca

_____________________________
Depto. de Servicios Escolares

(Nombre, firma y sello)

(Nombre, firma y sello)

