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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Política de bajas académicas  

Introducción: 
 
Los estudiantes de AGMU podrán realizar una baja parcial o total de sus cursos de acuerdo con las fechas 
establecidas en el calendario académico. La institución deberá cumplir con las disposiciones de las Reglas 
Federales del Departamento de Educación de los Estados Unidos; y el uso autorizado de los Fondos de Ayuda 
Económica a través de Título IV. 
 
Definiciones: 
 
Baja parcial: es la baja oficial de uno o más cursos de su programa de clases. En el expediente académico del 
estudiante se reflejará como una calificación de W. 
 
Baja total: es la baja oficial de todos los cursos de su programa de clases. En el expediente académico del 
estudiante se reflejará como una calificación de W. 
 
Baja administrativa: la institución se reserva el derecho de tramitar la baja parcial o total del estudiante; por 
decisión de los funcionarios universitarios designados. Asimismo, en los casos en que exista riesgo, peligro y/o 
seguridad para la salud del estudiante o de otros estudiantes y/o de la comunidad universitaria. En el 
expediente académico se reflejará con una calificación de W. 
 
Baja no oficial: esta baja se otorga a un estudiante, que al final del semestre, obtuvo en todos los cursos que se 
inscribió una calificación de WF; y, el estudiante no presentó una baja oficial. En el expediente académico del 
estudiante se reflejará como una calificación de WF. 
 
Procedimientos de bajas: 
 
1. Se permiten bajas totales y parciales durante un semestre regular, part of term o sesión de verano según se 
especifica en el calendario académico. 
 
2. Todos los estudiantes matriculados oficialmente y que completen los requisitos para un procedimiento de 
baja oficial reciben una baja (W) como calificación. 
 
3. Una vez que el estudiante presenta su solicitud de baja (en línea o en persona), debe comunicarse con la 
oficina de Tesorería en su campus, para comprobar que no tienen deuda con la institución. 
 
4. Si el estudiante no puede presentar una baja electrónicamente o venir al campus en persona, debe 
comunicarse con la oficina de registraduría de su campus para obtener ayuda. 
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Procedimiento para solicitar un retiro parcial o total a través de la página web de AGMU: 
 
Los estudiantes tienen la opción de presentar las bajas parciales en línea a través del sitio web, de la siguiente 
manera: 
 

1. Acceder a MYAGMU 
2. Seleccione: Mi Registro 
3. Seleccione: Término Académico 
4. Seleccione: Agregar y eliminar cursos  
5. Selecciona: el curso o cursos de los que deseas darte de baja 
6. Presione el botón Enviar  

 
Estudiante que busca información sobre Bajas Académicas: 
Los estudiantes deben revisar el Catálogo Académico de AGMU (https://agmu.edu/en/catalogs), y puede 
dirigir preguntas sobre retiros académicos a la Oficina de Registraduría de su campus 
(https://agmu.edu/en/content/contact-us).  

 

 

 
 

https://agmu.edu/en/catalogs
https://agmu.edu/en/content/contact-us

