Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS
PLANTEL_________________________________
H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PRESENTE
A través de la presente me permito solicitar autorización para suspender mis
estudios de _________________ año de preparatoria, durante el ciclo
escolar_______________, que inicia el ________________________y termina
el_________________________, con base en lo establecido en el artículo 23 del
Reglamento General de Inscripciones aprobado por el Consejo Universitario el 1°
de julio de 1997 y con las disposiciones reglamentarias internas aprobadas por el
Consejo Técnico de la ENP el 21 de noviembre de 2012.
Una vez concluido el ciclo escolar autorizado por el Consejo Técnico, me
sujetaré a lo señalado en el artículo 25 del mismo ordenamiento jurídico,
enunciado con anterioridad, para los efectos de reinscripción, siempre y cuando no
se hayan extinguido los plazos señalados en el artículo 22 del mismo reglamento.
Asimismo acepto que mi reingreso se efectúe el siguiente ciclo escolar conforme
corresponde al plan de estudios y a lo establecido por el artículo 32 del
Reglamento General de Inscripciones, con el fin de no afectar los plazos previstos,
señalados en el precepto legal mencionado, con respecto al tiempo para estar
inscrito en la Universidad y al cumplimiento de la totalidad de los requisitos del
ciclo educativo en el que me encuentro inscrito.
La solicitud formulada tiene como fundamento las siguientes razones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Alumno
_______________________________
Nombre y firma

Padre o tutor
___________________________
Nombre y firma

Número de cuenta__________________________________
Atentamente
Ciudad de México,____ de_______________________ de ________.

*Para uso exclusivo de la Secretaría de Asuntos Escolares del plantel.
Verifique si el alumno cumple con todos los requisitos necesarios para enviar su solicitud al
Consejo Técnico.
Documentación que lo acredita
como alumno del plantel
(
)
Constancia
Académica
(

de

Historial

) Comprobante de inscripción

(
) Copia de la credencial del
alumno que lo acredita como
estudiante del plantel

Documentos probatorios
(

) Copia de la credencial del IFE o INE del padre
o tutor.
(En caso de que el alumno sea mayor de
edad, tendrá que comprobarlo)
Según sea el caso:
( ) Antecedentes y certificado médico con una fecha no mayor de
30 días
(

) Comprobantes de cambio de residencia

(

) Documento judicial que justifique la ausencia del alumno

(

) Constancia laboral (sueldo, horario, empresa, con teléfono
domicilio de la misma)

(

) Antecedentes de Incumplimiento a la Legislación
Universitaria

y

( ) Otros
Especifique_________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________

Vo.Bo. Director(a) del plantel

Revisó Secretario de Asuntos Escolares

___________________________
Nombre y firma

_________________________________
Nombre, firma y sello
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Ciudad de México,____ de_____________________ de ________.
H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PRESENTE
Por medio de la presente, yo________________________________ alumno del
plantel ________________________________, hago de su conocimiento que he
solicitado la suspensión de estudios durante el ciclo escolar ________________,
en caso de ser concedida, estoy consciente que las calificaciones obtenidas
durante el citado ciclo escolar quedan anuladas.

Alumno

___________________________
Nombre y firma

Padre o tutor

_______________________________
Nombre y firma

Número de cuenta__________________________________

