
Folio: 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

         Facultad de Derecho 

      Secretaría de Asuntos Escolares 

                             SOLICITUD DE CAMBIO DE TURNO 

 

LGBM 

Este formato deberá ser entregado en esta Secretaría en original y copia, el día 17 de agosto de 2022, 

de las 10:00 a las 14:30 horas SIN EXCEPCIÓN, acompañado de los documentos estipulados según sea el 

caso, además deberá anexar copia simple de su comprobante de inscripción e identificación oficial. 
 

Datos del Solicitante 
 

Nombre del alumna (o): ________________________________________________________________ 

No. de Cuenta: __________________ Teléfonos: _________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________ 

 

TURNO AL QUE 

PERTENECE: 
Matutino 

 
Vespertino 

 

    
 

TURNO QUE 

SOLICITA: 
Matutino 

 
Vespertino 

 

 
Marque el recuadro de su solicitud y reúna la documentación que se le indica según sea el motivo: 

 

- Por motivos de salud (anexar expediente médico en fotocopia emitido por una 

Institución de Salud Pública, no se recibirán recetas o constancias simples). 

- Domicilio lejano (anexar CONSTANCIA DOMICILIARIA emitida por el Municipio o Alcaldía 

correspondiente, anexando credencial de elector con el domicilio registrado). 

- Trabajo (anexar constancia de empleo en hoja membretada y sellada, comprobante 

de cotización al IMSS o ISSSTE y los últimos 5 talones de pago de, no se recibirán cartas 

simples). 

 
Notas importantes: 

 

- No se recibirá ninguna solicitud si falta alguno de los documentos establecidos. 

- No habrá trámites extemporáneos. 

- Los espacios se encuentran limitados por cuestión de cupo, además es necesario aclarar 

que a partir del segundo semestre los alumnos eligen a sus profesores y su turno en función 

del promedio obtenido en el semestre anterior. 

- Recuerde que mientras se analiza su solicitud, deberá realizar todas las actividades marcadas en el 

micrositio dentro del grupo que le fue asignado, así como asistir a clases, en caso contrario no se dará 

seguimiento a su trámite. 

- La presentación de documentos falsos o alterados implica la cancelación automática del trámite y la 

aplicación de las sanciones establecidas en la Legislación Universitaria. 
 

- En caso de ser procedente su solicitud podrá ser consultado en el comprobante de 

inscripción en el sistema de inscripciones de la Facultad de Derecho a partir del día 23 de 

agosto de 2022 después de las 19:00 horas.  

 

 

_____________________________ 
FIRMA DEL SOLICITANTE 

(estoy consciente que la presentación de los documentos completos no garantiza el 

cambio de turno) 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 


