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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

INDICACIONES QUE DEBES SEGUIR PARA SOLICITAR CAMBIO
DE TURNO EN LA LICENCIATURA DE ARQUITECTURA
PRIMER INGRESO GENERACIÓN 2022

La asignación de turno matutino y vespertino no está relacionada
con el desempeño académico del Bachillerato, ni con el puntaje
obtenido en el Concurso de Selección. Hay una distribución
equitativa de toda la gama de promedios en ambos turnos. Es
importante que sepas que los únicos lugares disponibles para este
trámite son aquellos que queden libres, ya sea porque no terminan
su inscripción, o porque soliciten una suspensión de estudios
(temporal).

 



Para solicitar el cambio de turno, se debe conformar un expediente;
dicho expediente será analizado a detalle por una Comisión
conformada para este fin. 
Si necesitas solicitar un cambio de turno, realiza el siguiente
proceso: 
Hacer el pago de $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN)
por la solicitud de trámite en la caja de la facultad, el cual no
asegura que se otorgue el cambio de turno. En esta ocasión debido a
la contingencia sanitaria COVID-19 dicho pago queda SUSPENDIDO. 

1. Realizar la solicitud de cambio de turno de las 10:00 horas del
lunes 16 y hasta  las 23:59 horas del jueves 19 de agosto de 2021, a
través de la página:
http://escolares.arq.unam.mx:8086/2022/cambioturno 
2. Conformar tu expediente digital, que deberá incluir la siguiente
documentación:

http://escolares.arq.unam.mx:8086/2022/cambioturno
http://escolares.arq.unam.mx:8086/2022/cambioturno


a. El documento pdf de la solicitud de cambio de turno (que llenaste
en el punto 1). 
b. Carta de motivos explicando clara y ampliamente la razón o las
razones (puede ser más de un motivo), por la que solicitas el cambio
de turno, misma que deberá estar dirigida al Dr. Juan Ignacio del
Cueto Ruiz-Funes, Director de la Facultad de Arquitectura. 
c. Imagen digitalizada de tu Identificación (IFE, Cartilla, Pasaporte,
Credencial Escolar, etc.) 
d. Imagen digitalizada de tu Comprobante de Domicilio 
e. Si tu solicitud de cambio es por trabajo, es necesario que incluyas
una carta digitalizada con membrete de la empresa donde trabajas,
con el o los números telefónicos fijos (no celular), firmada por tu
Jefe inmediato o por el Jefe del área de Recursos Humanos si es el
caso, especificando la antigüedad, los días y horario de trabajo.
Además, debes anexar los recibos digitalizados de pago (o estado de
cuenta en caso de transferencias) del mes de febrero de 2021 a la
fecha. 



f. Si tu solicitud de cambio es por otros motivos (salud, deporte,
etc.), debes anexar los documentos probatorios necesarios
digitalizados.
g. Imagen digitalizada de tu Carta de Asignación. 

3. Debes enviar desde tu correo institucional @fa.unam.mx el
expediente únicamente al correo tramites.pi@fa.unam.mx (y sólo
cuando éste se encuentre completo) con Asunto: “Cambio de Turno
y Nombre”. Recuerda que los documentos deben estar adjuntos en
forma individual en formato pdf o jpg (no comprimidos ni en Drive),
a partir del lunes 16 y hasta el jueves 19 de agosto de 2021. 
El resultado se dará a conocer a través del sistema de escolares en
el Paso 3 del proceso de inscripción el día miércoles 25 de agosto
de 2021. 
En caso de comprobar la falsedad total o parcial de algún
documento entregado en el expediente, se anulará el trámite y se
procederá con la aplicación de la norma correspondiente.
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