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Descarga, llena y entrega 2 

Consulta  

Revisa en la página UAM-Lerma, en el apartado de Siste-

mas Escolares: 
 

1. Trámites del alumnado. 

2. Trámites escolares. 

3. Cambios de carrera.   

 Descarga el Formato de Solicitud de Cambio de Carrera, 

disponible en la página UAM Lerma y llénalo correctamente. 

 Acude a la Sección de Caja (edificio P - segundo piso) en ho-

rario de atención de 10:00 - 15:00 y de 16:00 - 17:00, con tu 

formato de solicitud de cambio de carrera a efectuar el pago. 

Con base al “Artículo 70” del Reglamento de Estudios Superiores: 

“Los cambios de unidad en licenciatura, para diferente tipo de división, se 

concederán cuando el cupo de la licenciatura solicitada lo permita y la 

persona interesada sea aceptada mediante examen de cambio de divi-

sión”.  

Para solicitar el cambio de carrera, tendrás que realizar los siguientes pa-

http://www.ler.uam.mx/es/UAML/coordSistemasEscolares
http://www.ler.uam.mx/es/UAML/coordSistemasEscolares
http:/www.ler.uam.mx/work/models/UAML/Resource/26/1/images/SOLICITUD_DE_CAMBIO_DE_CARRERA.pdf?version1.2
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Examen 

 El examen prueba se llevará a cabo el día jueves 23 de Marzo del 

2023. 

 El examen se llevará a cabo el día viernes 24 de Marzo del 2023  

de la octava semana del trimestre activo. 

 Para conocer los resultados, deberás acudir a la Coordinación de Siste-

mas Escolares (K-14) o envía un correo electrónico a la cuenta de:  regis-

troescolar@correo.ler.uam.mx con el siguiente titulo en el Asunto: Con-

sulta de Resultados Cambio de Carrera y “MATRÍCULA” del interesa-

do, a partir del día jueves 20 de Abril del 2023, en el horario de atención.  
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Resultados 

 Ya con tus documentos, acude a la Coordinación de Sistemas Escola-

res (K-14) en la cuarta semana del trimestre lectivo (del 27 de Fe-

brero al 03 de Marzo del 2023), en horario de 10:00 - 13:00. 

Coordinación de Sistemas Escolares 

Correo: registroescolar@correo.ler.uam.mx 

Horario de atención:
09:00 - 13:30 

15:30 - 16:30


