CONVOCA A ESTUDIANTES DE
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO,
LICENCIATURA E INGENIERÍA

A REALIZAR TRÁMITE PARA OBTENER

CONDONACIONES
CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2022
FECHA DE REGISTRO EN ÁGORA: del 18 al 25 de marzo de 2022






CONDONACIÓN ACADÉMICA
CONDONACIÓN SOCIOECONÓMICA
CONDONACIÓN DE TRABAJO
CONDONACIÓN DEPORTIVA O CULTURAL

REALIZA TU TRÁMITE EN 4 SENCILLOS PASOS:

PASO 1
Realiza el pago de la actualización del holograma cuatrimestral
para periodo MAYO-AGOSTO 2022
FECHA LÍMITE de pago: 25 de marzo 2022

PASO 2
Realiza la solicitud de CONDONACIONES en el sistema
agora.utj.edu.mx utilizando tu usuario y contraseña
Del 18 al 25 de marzo 2022

PASO 3
Posterior a la solicitud, recibirás del sistema 2 correos de
confirmación:
• Actualización de datos.
• Confirmación de conclusión del trámite seleccionado.

PASO 4
Consulta los resultados en tu cuenta de Ágora en la tercera
semana de iniciado el cuatrimestre mayo-agosto 2022
(Las fechas exactas se publicarán en el portal de la Universidad).

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE CONDONACIONES:
PARA EL TRÁMITE DEL CUALQUIER CONDONACIÓN, ES NECESARIO:

• Ser alumna(o) regular y tener buena conducta.
• No tener adeudos.
• Pagar la “actualización del holograma cuatrimestral”
•

del

siguiente ciclo en las fechas señaladas.
Realizar solicitud en agora.utj.edu.mx y comprobar que te
llegue un correo de confirmación una vez concluida tu
solicitud.

CONDONACIÓN ACADÉMICA
Esperar a que el dictamen sea publicado en la tercer semana de inicio de
clases del cuatrimestre mayo-agosto 2022.
Los resultados dependerán del promedio que hayas obtenido en el
cuatrimestre enero-abril 2022.

CONDONACIÓN SOCIOECONÓMICA
• En caso de que tu solicitud sea trámite NUEVO, debes:
1. Realizar el Estudio Socioeconómico en línea que se encuentra en
agora.utj.edu.mx, en el mismo aportado donde realizaste tu solicitud.
2. Recibirás un correo a tu cuenta institucional para darte una cita en la que
se revisará la información del estudio y previo a esto deberás hacernos
llegar al correo la documentación en formato PDF o JPG, documentación
de los comprobantes de ingresos de tu familia y comprobantes de
servicios (agua, luz, teléfono etc.) con no más de 2 meses de antigüedad;
si no recibimos la información tu trámite quedará inconcluso y no
procederá.
• Esperar a que el dictamen sea publicado en la tercer semana de inicio de
clases del cuatrimestre mayo-agosto 2022.
• Los resultados dependerán del análisis del estudio socioeconómico.
• En caso de obtener dictamen favorable, recibirás por correo electrónico el
“Contrato de Condonación Socioeconómica” con las indicaciones
respectivas.

DUDAS AL RESPECTO DEL TRÁMITE, NOS PUEDES CONTACTAR POR ESTAS VÍAS:
serviciosestudiantiles@utj.edu.mx

Departamento Servicios Estudiantiles UTJ

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE CONDONACIONES:
PARA EL TRÁMITE DEL CUALQUIER CONDONACIÓN, ES NECESARIO:

• Ser alumna(o) regular y tener buena conducta.
• No tener adeudos.
• Pagar la “actualización del holograma cuatrimestral”
•

del

siguiente ciclo en las fechas señaladas.
Realizar solicitud en agora.utj.edu.mx y comprobar que te
llegue un correo de confirmación una vez concluida tu
solicitud.

CONDONACIÓN DEPORTIVA O CULTURAL
• Esperar a que el dictamen sea publicado en la tercer semana de inicio de
clases del cuatrimestre mayo-agosto 2022.
• Los resultados dependerán del promedio que hayas obtenido en el
cuatrimestre enero-abril 2022 y de la evaluación que presente el
Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.

CONDONACIÓN DE TRABAJO
• Buscar un lugar o departamento dentro de la Universidad donde puedas
realizar 100 horas de servicio en el cuatrimestre mayo-agosto. Es necesario
obtener el dato de la persona y el área donde realizarás el servicio, ya que
los necesitarás al realizar el trámite. De igual manera debes contar con la
aceptación de dicha área para la realización. En este momento, las áreas
están muy limitadas para apoyar con esta exención por lo que te informamos
que este beneficio deberá ser aprobado por el director de tu carrera.
• Esperar a que el dictamen sea publicado en la tercer semana de inicio de
clases del cuatrimestre mayo-agosto 2022.

• Los resultados dependerán de la comprobación del área donde realizarás
tus actividades.

DUDAS AL RESPECTO DEL TRÁMITE, NOS PUEDES CONTACTAR POR ESTAS VÍAS:
serviciosestudiantiles@utj.edu.mx

Departamento Servicios Estudiantiles UTJ

IMPORTANTE
Al haber realizado el trámite para condonación,
quedas protegida(o) para no realizar los siguientes

pagos en fecha ordinaria de cuatrimestre mayoagosto 2022:
EXENCIÓN DEPORTIVA O CULTURAL

- Aportación al Desarrollo de Infraestructura UTJ
Cuatrimestral, y
- Aportación Cuatrimestral de Matrícula.
Debes esperar a que se emita el dictamen para
que saber con cuanto fuiste beneficiado(a), con el
dictamen se publicará otra fecha, y es la que
debes considerar para pagar el complemento; en
caso de no haber obtenido el beneficio al 100%.

DUDAS AL RESPECTO DEL TRÁMITE, NOS PUEDES CONTACTAR POR ESTAS VÍAS:
serviciosestudiantiles@utj.edu.mx

Departamento Servicios Estudiantiles UTJ

CALENDARIO GENERAL DE
CONDONACIONES:
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de Convocatoria:
En portal institucional
http://www.utj.edu.mx/

A partir del 18 de marzo 2022

Pago de actualización de
holograma cuatrimestral:

Fecha límite:
Hasta el 25 de marzo 2022

Bajar referencia de:
https://agora.utj.edu.mx/
EXENCIÓN DEPORTIVA O CULTURAL
con la cuenta individual.
Registro de la solicitud:
https://agora.utj.edu.mx/
con la cuenta individual

Del 18 al 25 de marzo 2022

Publicación del dictamen:

En la tercera semana de iniciado el
cuatrimestre mayo-agosto 2022

https://agora.utj.edu.mx/
con la cuenta individual

(la fecha exacta se publicará en el
portal de la Universidad)

Aclaración de los resultados del
dictamen:

5 días hábiles a partir de la
publicación del dictamen

serviciosestudiantiles@utj.edu.mx

(la fecha exacta se publicará en el
portal de la Universidad)

DUDAS AL RESPECTO DEL TRÁMITE, NOS PUEDES CONTACTAR POR ESTAS VÍAS:
serviciosestudiantiles@utj.edu.mx

Departamento Servicios Estudiantiles UTJ

