
SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS (TEMPORAL)
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INDICACIONES QUE DEBES SEGUIR PARA SOLICITAR EL
TRÁMITE DE SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS (temporal)

PRIMER INGRESO GENERACIÓN 2022 

De acuerdo con el Art. 23 del RGI puedes solicitar la suspensión de
tus estudios por uno o hasta dos semestres escolares.
Este trámite lo puedes solicitar a partir de las 10:00 horas del
miércoles 11 de agosto de 2021.

1. Ingresa a la liga “Inscripciones” de tu carrera que se encuentra en
la página https://arquitectura.unam.mx/primer-ingreso.html  inicia
sesión (sigue las indicaciones mostradas pasos 1 y 2).
En el paso 2 de inscripción que es la actualización de datos 
 y selecciona la opción “Suspensión de Estudios”. 

https://arquitectura.unam.mx/primer-ingreso.html
https://arquitectura.unam.mx/primer-ingreso.html


Carta de Asignación firmada con tinta azul
Acuse de Recibo de Credencial UNAM
Solicitud de Suspensión de Estudios firmada con tinta azul (la
que obtuviste del sistema)
Identificación con fotografía (IFE, Cartilla, Pasaporte,
Credencial Escolar, etc.) 

2. Realiza las acciones que se te indican ahí para complementar tu
solicitud.

Mientras no existan las condiciones para poder atender tu solicitud
en forma presencial, deberás enviar desde tu correo institucional
@fa.unam.mx un mensaje exclusivamente al correo:
info.escolares@fa.unam.mx con Asunto: “Suspensión de Estudios y
tu nombre” adjuntando imagen de la siguiente documentación en
formato pdf o jpg (no comprimida ni en drive).



En caso de una situación excepcional, escribe un correo a
mtodd@fa.unam.mx para que se te pueda orientar.

Cuando se te requiera la documentación original, se te notificará vía
correo el día y hora que tendrás que asistir a la Secretaría de
Administración Escolar (que será solamente por cita)
En caso de NO ENTREGAR la documentación requerida en tu cita, el
trámite será REVOCADO.
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