
Indicaciones para ingresar solicitud al Comité Académico en linea 
 

1. Dirigir la solicitud al jefe de la División de Estudios Profesionales (M.C. Gildardo 
Oswaldo García Montalvo) y marcar copia a las áreas que correspondan de acuerdo 
a su carrera: 

• Coordinador de carrera correspondiente 

• Jefe de departamento Académico correspondiente 

• Jefa de Servicios Escolares 

• Subdirectora Académica 

• Secretario de comité Académico  
  
Usar el formato oficial proporcionado por la División de Estudios Profesionales, el cual podrás 
obtener en las páginas de redes sociales de las coordinaciones o directamente de la página 
oficial del Instituto Tecnológico de Oaxaca http://www.itoaxaca.edu.mx/  

2. Requisitar la solicitud en el formato oficial, imprimirla, firmarla con tinta azul. En caso de 
requerir alguna orientación sobre el llenado o tipo de solicitud a realizar, contactar a su 
coordinador de carrera vía correo electrónico institucional. 

3. Escanear la solicitud ya firmada, así como las evidencias correspondientes de manera 
legible 

4. Guardar el archivo con tu número de control y carrera; numerodecontrol_Carrera.pdf  
ejemplo: 15161200_Electrica.pdf 

5. En asunto debe decir solicitud al Comité Académico número de control ejemplo: 
solicitud al Comité Académico_15161200_Electrica 

6. Enviar la solicitud al jefe de la División de Estudios Profesionales a la siguiente dirección 
de correo jefatura.division@itoaxaca.edu.mx y a las áreas correspondientes según tabla 
anexa 

 

DEPARTAMENTO  CORREO ELECTRONICO 

 
Jefe de departamento 
académico correspondiente 
  
  

JEFE DEL DEPTO. DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

 
jefatura.administracion@itoaxaca.edu.m

x  
 
 
 

JEFE DEL DEPTO. DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA 

  jefatura.tierra@itoaxaca.edu.mx  

JEFE DEL DEPTO. DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 

jefatura.electrica@itoaxaca.edu.mx  

JEFE DEL DEPTO. DE INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

jefatura.ingelectronica@itoaxaca.edu.mx  

JEFA DEL DEPTO. DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

jefatura.industrial@itoaxaca.edu.mx  

JEFE DEL DEPTO. DE METAL MECÁNICA dep_mecanica@oaxaca.tecnm.mx  

JEFE DEL DEPTO. DE INGENIERÍA 
QUÍMICA Y BIOQUÍMICA 

jefatura.quimica@itoaxaca.edu.mx  

JEFA DEL DEPTO. DE SISTEMAS Y 
CÓMPUTO 

jefatura.sistemas@itoaxaca.edu.mx 

http://www.itoaxaca.edu.mx/
mailto:jefatura.division@itoaxaca.edu.mx


Jefa de Servicios Escolares, jefatura.escolares@itoaxaca.edu.mx 

Subdirectora Académica 
  

 
acad_oaxaca@tecnm.mx 

Secretario de comité 
Académico  
  

comite.academico@itoaxaca.edu.mx 
 

  

Coordinadores coordinacion.civil@itoaxaca.edu.mx  

 coordinacion.electrica@itoaxaca.edu.mx  

 coordinacion.electronica@itoaxaca.edu.mx  

 coordinacion.gestion@itoaxaca.edu.mx  

 coordinacion.industrial@itoaxaca.edu.mx  

 coordinacion.administracion@itoaxaca.edu.mx  

 coordinacion.quimica@itoaxaca.edu.mx  

 coordingmec@itoaxaca.edu.mx 

 coordinacion.sistemas@itoaxaca.edu.mx  

 
Notas:  

• Por esta única ocasión se llevará a cabo la recepción de solicitudes al Comité 
Académico, como se describe en este documento; una vez que estén restablecidas las 
actividades presenciales, se realizará el procedimiento oficial. 

• Cuando el estudiante incumpla el procedimiento, su solicitud no podrá ser considerada. 

• Toda solicitud debe anexar la evidencia correspondiente. 

• La recepción de solicitudes será vía correo electrónico institucional en el periodo 
comprendido del 21 al 25 de septiembre de 2020. 
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“Solicitud del estudiante para el análisis del Comité Académico” 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA 

Oaxaca de Juárez, Oax.; a 21/09/2020 
GILDARDO OSWALDO GARCIA MONTALVO 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

P R E S E N T E 

Asunto: Solicitud al Comité Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Coordinador de la carrera. 

 

C.c.p. Jefe de Departamento Académico. 

C.c.p. Subdirector Académico - Presidente del Comité Académico. 

C.c.p. Servicios Escolares. 

C.c.p. Interesado. 

El que suscribe C._______________________________________________________________________, 

estudiante del __________ semestre, de la Carrera de______________________________________ 

con número de control ____________, solicito de la manera más atenta: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
 

Por los siguientes motivos: 
 

Motivos Académicos. ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 

Motivos Personales. _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Otros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Atentamente 

 

 

Nombre y firma del estudiante 

 

NOTA: deberá adjuntar evidencias que soporte esta solicitud 

Teléfono:                                 Celular: 


