
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE TURNO 

PREPARATORIA (NUEVO INGRESO) 

 

-Leer cuidadosamente antes de ingresar los datos solicitados. 

- Llenar cada uno de los datos solicitados con información veraz. 

- Al terminar de llenar los datos requeridos es necesario guardar el archivo con el nombre en mayúsculas del 

aspirante iniciando con nombres (s),  apellido paterno, apellido materno (EJEMPLO: JUAN PEREZ LOPEZ). 

- Una vez guardado el archivo se enviará desde el correo electrónico institucional del aspirante promovido, con 

terminación @umich.mx (EJEMPLO: 9999999X@umich.mx, que al momento de su aceptación le proporciono la 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO. Debe  agregar de manera adjunta en el mismo 

correo foto del acta de nacimiento del aspirante y foto de credencial oficial vigente con fotografía del padre, 

madre o tutor.    

Nota: Debe adjuntar en el mismo correo comprobante que indique el por qué solicita cambio de turno con base 

en su exposición de motivos. 

***Solo serán procesadas las solicitudes que provengan de la cuenta institucional del aspirante promovido. 

 

 

NOMBRE:  

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL:                      

NÚMERO DE CELULAR:  

DOMICILIO              

CALLE:          NÚMERO: 

COLONIA:         C.P. 

CIUDAD O LOCALIDAD: 

ESTADO: 

PAÍS: 

 

NOMBRE:  

CORREO ELECTRÓNICO:                                 NÚMERO DE CELULAR:  

DOMICILIO              

CALLE:          NÚMERO: 

COLONIA:         C.P. 

CIUDAD O LOCALIDAD: 

ESTADO: 

PAÍS: 

INSTRUCCIONES 

DATOS GENERALES DEL ASPIRANTE PROMOVIDO 

DATOS GENERALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

mailto:9999999X@umich.mx


 

 

SECCIÓN:         TURNO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Al término de completar el formulario debe enviarlo a más tardar el día 7  de agosto de 2021 desde la cuenta 

del correo institucional del aspirante como indica en las instrucciones al correo institucional de la Dirección de 

la Escuela Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas” direccion.epglc@umich.mx 

*También deberá enviar de manera adjunta  en el mismo correo foto del acta de nacimiento de aspirante, y foto 

de credencial oficial vigente con fotografía  por ambos lados del padre, madre o tutor. *como se indica en las 

instrucciones. 

Nota: Debe adjuntar en el mismo correo comprobante que indique el por qué solicita cambio de turno con base 

en su exposición de motivos. 

EJEMPLO: (Comprobante de domicilio, constancia laboral, etc.) 

 

 

 

1.- Los cambios de turno estarán sujetos a la disponibilidad de espacio en la matrícula de nuevo ingreso de la 

institución. 

2.- De ser autorizado el cambio se deberá cubrir el costo que por concepto de cambio de sección recauda la 

UMSNH, al realizar su trámite de inscripción. 

3.- Solicitudes no llenadas al 100%, no serán consideradas. 

 

DATOS DE LA SECCIÓN Y TURNO EN LA QUE FUE PROMOVIDO EL ASPIRANTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA EL CAMBIO DE TURNO 

ENVÍO DEL FORMATO DE SOLICITUD 

CRITERIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PREPARATORIA 

mailto:direccion.epglc@umich.mx


 

 

La respuesta a la solicitud de turno de escuela se enviará el día 13 de agosto de 2021 al correo institucional del 

aspirante. 

 

 

Los datos recabados serán utilizados únicamente para fines administrativos. Si deseas conocer el aviso de 

privacidad integral favor de consultar:  

http://www.informacionpublica.umich.mx/23-general/152-aviso-de-privacidad 

 

 

El envío del presente formato al correo direccion.epglc@umich.mx constituye una aceptación expresa de: 

 Instrucciones de llenado 

 Los criterios para la autorización de cambio de turno   

 Los requisitos para el envío del formato solicitud  

 Del aviso de privacidad  

 Que el llenado del formato se realizó con el consentimiento y supervisión del padre, madre o tutor del 

aspirante promovido que solicita el cambio de turno. 

 

 

ESTOY DE ACUERDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

RESPUESTA A LA SOLICITUDES DE CAMBIO DE TURNO 

AVISO DE PRIVACIDAD 

CONSENTIMIENTO EXPRESO  

http://www.informacionpublica.umich.mx/23-general/152-aviso-de-privacidad
mailto:direccion.epglc@umich.mx
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