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ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

SECRETARÍA DE APOYO Y DESARROLLO ESCOLAR
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL ESCOLAR Y BOLSA DE TRABAJO

Procedimiento para solicitar Suspensión Escolar 
semestre 2023-2

Para el trámite de suspensión escolar por artículo 23 del Reglamento General de 
Inscripciones de la UNAM se requiere seguir el siguiente procedimiento:

1. Reunir los siguientes documentos:
Carta de Motivos dirigida al H. Consejo Técnico de la ENTS con los siguientes 
datos: 
• Fecha
• Exposición de los motivos por los cuales requieres la suspensión temporal
• Nombre completo
• Número de cuenta
• Semestre en que estás inscrita (o)
• Sistema en el que estás inscrita (o)
• Firmarla autógrafa con tinta color azul.

Soporte documental:
• Comprobante de inscripción semestre 2023-2. 
• Copia de la credencial de la UNAM o del INE. 
• Formato de solicitud de baja (Lo puedes solicitar al correo del Departamen-

to de Trabajo Social Escolar) 
• Constancias laborales, médicas, escolares, etc., que sustenten los motivos 

de la suspensión. 

2. Los documentos deben ser escaneados en formato pdf y enviados de manera 
electrónica en un solo correo a la dirección ts.escolar@ents.unam.mx 

3. El plazo límite de envío será hasta el 28 de febrero del año en curso.

4. Las solicitudes recibidas serán presentadas ante el H. Consejo Técnico de la 
Escuela para su aprobación. Una vez que se tenga la resolución y el acuerdo 
correspondiente, se les notificará el resultado por correo electrónico.

Dudas e informes con la Licda. Alejandra Ramos Mendoza en el Departamento 
de Trabajo Social Escolar y Bolsa de Trabajo.
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SUSPENSIÓN ESCOLAR POR ARTÍCULO 23 

DATOS GENERALES 

 

Cd. Universitaria, Ciudad de México, a _____________________________________ 

 

1. Nombre completo: 

___________________________________________________________________ 

2. No. Cuenta: __________________               

3. Semestre que cursa:_____________ 

4. Sistema al que perteneces:  

Escolarizado (  )     SUAyED a distancia (   )     SUAyED abierta (   )      

5. Selecciona el tiempo que solicitas: 

Semestre 2023-2 (   ) 

Semestres 2023-2 y 2024-1  (   ) 

6. Teléfono celular:____________________________________________________ 

7. Correo electrónico: __________________________________________________ 

 

 

 

Firma: __________________ 
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