SERVICIOS
ESCOLARES

Proceso para realizar Cambio de Campus
1. Imprime tu Tira de Materias
• Acude con tu credencial vigente al área correspondiente de tu campus o descárgala en:
https://ventanilla-virtual.unitec.mx/login
2. Acude a Servicios Escolares de tu campus
Presenta tu credencial de alumno vigente y tu Tira de Materias.
Es requisito no tener adeudo de documentos, en Cuentas por Cobrar o en Biblioteca.
Si dejaste de estudiar durante dos ciclos o más, acude primero al área de Regresos para reactivar
tu cuenta de alumno.
3. Confirmación de cambio
Si el cambio es factible, te entregarán formato de cambio de campus.
La viabilidad depende de si tu carrera y grado están disponibles en el campus al que deseas
hacer tu cambio.
4. Sellos de no adeudo y pago en Cajas
Obtén los sellos de Cuentas por Cobrar y Biblioteca (deben ser de la misma fecha en que vas
a realizar el cambio de campus).
Acude a Cajas para pagar.
5. Servicios Escolares
Entrega:
• Credencial de alumno vigente.
• Formato de Cambio de Campus.
• Comprobante de pago.
Te facilitarán el comprobante de cambio de campus y los documentos de tu expediente.
6. Acude a Servicios Escolares de tu nuevo campus
Entrega todos los documentos de tu expediente y obtén tu comprobante de entrega
y tu Tira de Materias.
Si cuentas con una beca autorizada, verifica que ésta se refleje renovada en
tu nueva Tira de Materias.
7. Reinscríbete
Con la Tira de Materias realiza tu reinscripción:
De manera inmediata si lo haces de forma presencial. Si deseas hacerlo en línea, pregunta
en qué momento puedes hacerlo.
Posteriormente, con el horario impreso, acude a Servicios Escolares para obtener
tu nueva credencial.
IMPORTANTE
Si eres alumno de nuevo ingreso que no ha iniciado estudios y deseas realizar tu cambio de campus, deberás dirigirte
al área de Admisión, con tu asesor, a más tardar en la primera semana de clases.
Podrás solicitar el cambio de campus únicamente durante el periodo de reinscripciones y antes de realizar tu reinscripción.
Si eres menor de edad, deberás realizar este proceso en compañía de tu padre o tutor con original y copia de su
identificación oficial.
Si adicionalmente a tu cambio de campus deseas cambiar de carrera, deberás realizar primero tu cambio de campus
y en tu nuevo campus solicitar el cambio de carrera al momento de entregar tus documentos y antes de reinscribirte.

