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Genera, imprime y paga
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Verifica e imprime
Si recibes un correo electrónico el día 07 de
septiembre significa que el grupo que elegiste se encuentra agotado.

Para efectuar tu pago por servicios al trimestre 17-Otoño, consulta el módulo de
información escolar en la página:
https://juno.uam.mx:8443/sae/ler/aewbf001.omuestraframes?mod=1

El día 08 de septiembre ingresa en tu módulo de información escolar e imprime tu Comprobante de inscripción/reinscripción,
consérvalo ya que es el único documento
válido para hacer cualquier aclaración.

Utiliza tu matrícula (cuenta) y tu contraseña (confidencial), en el menú de opciones elige “Línea de captura”, genera, imprime y efectúa el pago en el Banco
de tu elección. También puedes optar por el pago en línea de acuerdo a las instrucciones para esta forma de pago.
Verifica en tu Módulo de Información Escolar en la opción: -Pagos- que tu pago
haya sido validado, dentro de un plazo de 48 a 72 horas .
La línea de captura estará disponible del 19 de junio al 21 de julio de 2017.
“NO HABRÁ PRÓRROGA” .

Revisa, ingresa y selecciona
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Revisa la programación docente del trimestre 17-Otoño en la siguiente liga:
http://www.ler.uam.mx/es/UAM-Lerma/sistemasEscolares
El día 05 de septiembre ingresa a tu módulo de información
escolar, da clic en la opción Solicitud de Reinscripción, selecciona la UEA-Grupo de Obligatorias y Optativas a las que
deseas inscribirte. “ÚNICO DÍA”
Importante: Las UEA que te aparecerán en tú módulo, son
aquellas que puedes cursar debido a que cubres con los requisitos o seriación.
Recuerda que lo que estas haciendo es una solicitud, la inscripciones se confirmará el día 08 de septiembre del presente.

Altas, Bajas y Cambios
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Si no alcanzaste cupo en el grupo seleccionado, deberás presentarte
al proceso de Altas, Bajas y Cambios en la Coordinación de Sistemas
Escolares, conforme al siguiente calendario:

DIVISIÓN

FECHA

HORARIO

CBI

12/09/2017

10:00-14:00

CSH

13/09/2017

10:00-14:00

CBS

14/09/2017

10:00-14:00

