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CONSTANCIAS  

Alumna (o): 

Se ha diseñado la siguiente guía con la finalidad de dar a conocer las distintas constancias que se emiten 
en la Coordinación de Sistemas Escolares, con el propósito de solicitar la que se ajuste a tus necesidades. 
Recuerda que la entrega es en 72 horas, para que evites cualquier contratiempo.  

Si deseas solicitar una constancia envía un correo electrónico con el siguiente título en el asunto: 
“NOMBRE DE LA CONSTANCIA” y “MATRICULA”. Ejemplo: (CONSTANCIA DE INSCRIPCIÒN y 

2123067970). Y mandarlo al siguiente correo: cse.constancias@correo.ler.uam.mx  

Es un documento emitido por la institución a través de la cual se puede acreditar que el 

alumno se encuentra inscrito.   

Constancia de Inscripción  

Constancia de Inscripción 

sin promedio 



Constancia de Inscripción con promedio 



2 Constancia  de Estudios 

Es el documento que extiende la institución para confirmar que un alumno (a) se encuentra inscrita y 
forma parte del alumnado de la UAM. 

Elementos que la componen: 

1. Datos de identificación del alumno (nombre y matrícula). 

2. Datos de identificación del  plan de estudios (nombre, División Académica. 

3. Estado del alumno. 

4. UEA inscritas. 

5. Créditos contabilizados, créditos del plan, % de créditos cubiertos, trimestre en el que se ubica inscrita. 

6. UEA inscritas durante el trimestre anterior. 

7. Fechas del trimestre, periodo intertrimestral, fechas del año escolar. 
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Es el documento que enlista y describe las calificaciones escolares de un alumno. 

Elementos que la componen: 

1. Datos de identificación del alumno (nombre y matrícula). 

2. Fecha de ingreso a la institución. 

3. Datos de identificación del  plan de estudios (nombre, División Académica y No. de versión del plan). 

4. Estado del alumno 

5. Créditos del plan de estudios 

6. Créditos contabilizados 

7. Porcentaje de créditos cubiertos 

8. Listado de UEA  cursadas, numero de créditos de la UEA, tipo de evaluación, trimestre, calificación obtenida  



4 Revisión de Estudios 

Es el documento donde se verifica que el 

alumno haya cumplido con el total de créditos 

que establece el Plan de Estudios.  

Elementos que la componen: 

1. Datos de identificación del alumno (nombre y 
matrícula).  

2. Estado del alumno. 

3. Datos de identificación del  plan de estudios 
(nombre, División Académica.  

4. Resumen  de créditos. 

5. Niveles del Plan de Estudios. 

6. Listado de UEA optativas computadas. 

7. Listado de UEA obligatorias que no han sido 
acreditadas. 



5 Constancia de vacaciones 

Es el documento mediante el cual la institución da a conocer que se encuentra  en periodo vacacional. 

 

 Esta constancia les es útil a los alumnos para obtener descuentos de estudiante correspondientes 
a los periodos de vacaciones, para el transporte foráneo.  

Elementos que la componen: 

1. Fecha de emisión del documento.  

2. Persona a quien se dirige. 

3. Los días que tendrá de vacaciones y 
las fechas que abarcarán dicho perio-
do. 

4. Datos de identificación del alumno 
(nombre y matrícula). 

5. Datos de identificación del  plan de 
estudios (nombre, División Académi-
ca). 

6. Estado del alumno. 



6 OTRAS CONTANCIAS  
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Coordinación de Sistemas Escolares 

Horario: 10:00 - 18:00 horas 

Correo: cse.constancias@correo.ler.uam.mx 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Alumna (o): 

 

 

 Durante el periodo Inter-trimestral no se tramitan constancias. 

 Horario para solicitar constancias: lunes a viernes de 10:00 a 

18:00 horas. 

 Solo se atenderán solicitudes que se hagan a través del correo 

institucional. 

 

¡Recuerda que cada correo es una constancia!  

¡Por favor!  apóyanos solo enviando los correos necesarios. 


