
 

CARTA DE CONFORMIDAD PARA EL ESTUDIANTE DE 

BACHILLERATO ABIERTO UPAV 

Sé que al inscribirnos al bachillerato UPAV los estudios serán reconocidos y certificados por esta 
universidad, por tal motivo el certificado saldrá como Xalapa Veracruz. 
Dicho certificado tendrá validez oficial a nivel nacional y será legalizado por la Secretaría de 
Gobernación. 
  
1.- Sé que la Universidad Popular Autónoma De Veracruz (UPAV), establece como requisito  para inscribirse al 
Bachillerato, haber cubierto la totalidad de los estudios de Secundaria y contar con el Certificado 
correspondiente. 
 
2.- Sé y aceptamos que para que proceda la inscripción ante la UPAV se requiere que entreguemos completos 
en original y copia en la fecha establecida todos los documentos que se solicitan en el inciso 3, de no ser así 
este trámite no se podrá realizar, por lo que la inscripción contará a partir del siguiente trimestre posterior a la 
entrega de los documentos.  
 
3.- Me comprometemos a entregar a AB center para mi inscripción al Sistema de Bachillerato  
 

✓ Acta de nacimiento original y una copia 
✓ Certificado de secundaria original y una copia 
✓ En caso necesario Acta Testimonial original y una copia 
✓ Cédula Única de Registro de Población (CURP) una copia 
✓ 6 fotografías (de estudio, infantil, blanco y negro, papel mate, de frente, con ropa clara sin retoque y 

con el cabello recogido).   
 
4.- Estoy de acuerdo en que es mi responsabilidad la validez y legalidad de los documentos que entrego para 
mi inscripción.  
 
5.- He recibido y leído el reglamento de AB center el cual nos comprometemos a que el alumno cumplirá. 
 
6.- Sé que habrá que pagar la inscripción TRIMESTRAL y deberá pagarse  al inicio de cada trimestre. 
 
7.- Sé que debemos pagar 18 mensualidades continuas mismas que comprenden el bachillerato. 
 

NOTA: En el Capítulo V del reglamento de alumnos se establece  que la inscripción será aplicada a los 
gastos administrativos y trámites que produce esta inscripción y por ningún motivo será reintegrada al alumno.    
 
 

México, D. F. a, ______  de ______________________ del   202_. 
 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y Firma del padre o tutor 

  
 
 
 

____________________________________ 
Nombre y Firma del alumno 

 
 

La firma de la presente carta establece la total aceptación de lo dispuesto en el reglamento de alumnos de AB center. 


