
BAJA TEMPORAL        (    )

Nombre del estudiante: 

No de control: __________________________________

Objetivo: 

INDICADORES:

1.1 La carrera que estudias no cubre tus expectativas educativas                                          
1.2 Cambio de sistema educativo                                                                                                             
1.3 Dejas de estudiar para trabajar                                                                                                           
1.4 Tienes problemas familiares
1.5 Abandonas la escuela por embarazo
1.6 Has sido Víctima de algún acto descrito a continuación

Dentro Fuera
                                    a)     Violencia           (     )            (     )
                                    b)      Acoso o abuso sexual               (     )            (     )
                                    c)     Discriminación                                          (     )            (     )
                                    d)     Asalto o Agresión                                     (     )            (     )

2.1 No tienes apoyo económico                                                                                                
2.2 No obtuviste alguna beca                                                                                                     
2.3 Gastas mucho en pasajes y/o renta y manutención                                                           
2.4 No puedes cubrir la cuota de inscripción                                                                                      
2.5 Eres padre/madre de familia y tu recurso es insuficiente                                                                

3.1 La biblioteca no cuenta con el material y espacio necesario
3.2 El laboratorio de Usos Multiples no cuenta con todo el equipo
3.3 Instalaciones insuficientes para actividades Académicas
3.4 Falta de disponibilidad de equipos en Centro de Computo
3.5 Inconformidad en el servicio de cafetería
3.6 Falta en espacios para prácticas de campo                                                                       
3.7 Falta de sitios de esparcimiento

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.1
5.2
5.3

Instituto Tecnologico Superior de Tlatlauquitepec

F-TUT-009

Telefono: ________________________

BAJA DEFINITIVA          (    )

Carrera: _______________________________________

Fecha: ________________________________________

Semestre: ________________________

                           ENCUESTA DE BAJA TEMPORAL O DEFINITIVA                          

 Instituto Tecnologico Superior de Tlatlauquitepec

Coordinación de Tutorías

Karina Vázquez Cruz

Vo. Bo.

Nombre y firma del alumno

Atentamente 

5.-ACADEMICO

4.-SALUD

3.-INSFRAESTRUCTURA

2.-ECONOMICO

1.-PERSONALES
(     )
(     )
(     )

(     )
(     )
(     )
(     )
(     )

(     )
(     )
(     )

Identificar los factores que podrían ser pieza clave en la interrupción de los estudios de los 
alumnos del ITSTL

(     )
(     )
(     )

Marca con una x las que consideres son el motivo por el cual te das de baja

(     )
(     )
(     )

Por presión y estrés Académico

(     )
(     )
(     )
(     )
(     )

(     )

Abandonas los estudios debido algún problema de salud                                                   
Tienes alguna discapacidad que te impide continuar
Tienes alguna enfermedad que te impide continuar
El área donde recibes la atención médica del instituto no es adecuada

Tuviste problemas con algún Docente
Falta de apoyo académico,  asesorías y acompañamiento estudiantil
El plan de estudios no cubre tus expectativas académicas

(     )
(     )
(     )


