
 
Dirigido a los alumnos (a) inscritos en el programa de Maestría, para realizar los trámites 

administrativos correspondientes en el área de Servicios Escolares.  

 

I. BAJA DEFINITIVA 

Para realizar un trámite de Baja Definitiva deberán cumplir los requisitos siguientes: 

    

• Requisitar debidamente el formato de solicitud dirigido al H. Comité Académico; 

• Exponer por escrito los motivos de la baja; 

• Adjuntar comprobante de registro académico e historial académico oficial. 

 

II. SUSPENSIÓN  

Para realizar un trámite de Suspensión deberán cumplir los requisitos siguientes: 

• Requisitar debidamente el formato de solicitud dirigido al H. Comité Académico; 

• Especificar el periodo a suspender; 

• Exponer por escrito los motivos de la suspensión y especificar el periodo; 

• Adjuntar el historial académico oficial y el último comprobante de inscripción validado 

(en caso de haber inscrito materias). 

 

 

III. PLAZO ADICIONAL 

Para realizar un trámite de Plazo Adicional deberán cumplir los requisitos siguientes: 

• Requisitar debidamente el formato de solicitud dirigido al H. Comité Académico, 

especificar el plazo que solicita avalado por el tutor (a). 

• Anexar historial académico oficial.  

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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IV. ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Para realizar un trámite de titulación por la modalidad de Alto Desempeño Académico 

deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 

• Requisitar debidamente el formato de solicitud dirigido al H. Comité Académico; 

• Requisitar debidamente el  formato para titulación de Maestría - Modalidad: Alto 

Desempeño Académico, el cual está disponible en  el siguiente link 

http://www.posgrado.derecho.unam.mx/examenes.php; 
• Adjuntar el comprobante de inscripción validado e historial académico oficial y  

• Anexar Currículum Vitae. 

 

V. CARGA ADICIONAL MAYOR A LA DEL SEMESTRE. 

Para realizar un trámite de Carga Adicional mayor a la del semestre deberá anexar historial 

académico oficial.  

 

 

NOTA: El formato de solicitud dirigido al H. Comité Académico está disponible en     

http://www.posgrado.derecho.unam.mx/maestria.php  
 Presentar copia para acuse en cualquiera de los trámites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”   

http://www.posgrado.derecho.unam.mx/examenes.php
http://www.posgrado.derecho.unam.mx/maestria.php

