ORIENTACION
PARA CAMBIO DE
CARRERA
Para solicitar el CAMBIO DE CARRERA, debe
realizar la petición desde el expediente en
línea, recuerde haber actualizado sus datos y
documentos antes de hacer la solicitud

CAMBIO DE CARRERA
1. Debe solicitar el cambio de carrera vía expediente en línea
Procesos → procesos académicos → Cambio de carrera → Seleccionar
carrera

2. Llenar DATOS GENERALES, JUSTIFICACIÓN, SOLICITUD
3. Escanear y subir Constancia de no tener pendiente el cumplimiento
de sanción disciplinaria, emitida por el secretario de la facultad
origen.
4. Escanear y subir comprobante de activación (Si usted no ha estado
estudiando debe de hacer el trámite de ACTIVACIÓN antes de
ingresar su solicitud de Cambio de Carrera).

CAMBIO DE CARRERA A PROFESORADO

Debe de escanear: PAES, notas de bachillerato- Además deberán de
cumplir requisitos especiales emitidos por el Ministerio de Educación
entre ellos hacer una prueba psicológica, y un curso de admisión, a
parte de los requisitos de la UES para poder ser admitidos como
cambio de carrera.

CAMBIO DE CARRERA A LICENCIATURA EN
ENSEZAÑANZA DE INGLES

• Deben de hacer la prueba de conocimiento del idioma inglés.

NOTA IMPORTANTE
• Verificar el ESTADO de su solicitud que este INICIADO para darle trámite. Si el estado es
INCOMPLETA es que usted no ha finalizado de llenar la solicitud correctamente.
• Se les informará cuando se realizará la prueba de aptitudes si la carrera aplica a este
requisito
ATENCIÓN:
El estudiante que se encuentre tramitando cambio de carrera NO DEBERÁ INSCRIBIR
ASIGNATURAS hasta que haya salido el acuerdo de Junta Directiva donde le autorizan dicho
cambio; para ello es que se presenta la solicitud de preinscripción, por si ya ha finalizado el
período ordinario.
Para solicitar cambio de carrera, el estudiante deberá haber sido estudiante regular
durante un año académico como mínimo. Presentar solicitud de equivalencias si
corresponde.

Artículo 157
Todo estudiante para tener derecho al cambio de carrera debe cumplir
con los siguientes requisitos:
1) Haber estado matriculado como mínimo durante un año académico e inscrito
Unidades de Aprendizaje al menos durante un ciclo académico.
2) Tener aprobado al menos el 20 por ciento del total de las Unidades de Aprendizaje
inscritas desde su ingreso.
3) No poseer unidades de aprendizaje reprobadas en última matrícula, que sean
obligatorias en la carrera solicitada o que resultaren equivalentes de acuerdo a lo
establecido en el plan de estudio; y
4) No tener pendiente el cumplimiento de sanción disciplinaria.
El cambio de carrera no podrá ser concedido a ningún estudiante que lo solicite para el
mismo año de su ingreso. (3)

