Con base al Artículo 57 del Reglamento de Estudios Superiores (RES): “Los cambios de carrera dentro de la misma unidad y división, se concederán cuando el cupo de la licenciatura solicitada
lo permita”….


Si has decidido cambiar de Unidad a la misma licenciatura o a otra de la misma división, deberás contactar a la Coordinación de Sistemas Escolares de la Unidad deseada,
para solicitar el cambio en la cuarta semana del trimestre lectivo

Artículo 58 del RES “Los cambios de unidad para el mismo tipo de división se concederán, cuando el
cupo de la carrera solicitada lo permita, una vez concluido el tronco general de unidades de enseñanza
y aprendizaje”.


Si decides cambiar de licenciatura a otra que sea impartida por la misma Unidad y División Académica, deberás realizar los siguientes pasos:

1

Consulta

Revisa en la pagina UAM-Lerma, en el apartado de Sistemas Escolares:
1. Trámites escolares.
2. Cambios de Carrera.
3. Observaras el Cupo Disponible para cambio de licenciatura.

Descarga, llena y envía 2


Descarga el Formato de Cambio de Carrera-División, disponible en la página
UAM Lerma y llénalo correctamente.



Envía el formato en la cuarta semana de clases del Trimestre lectivo (19 al 23 de
abril del 2021) al correo: registroescolar@correo.ler.uam.mx . Indicando en el Asunto
lo siguiente: Solicitud Cambio de Carrera y “MATRICULA” del interesado.



En el correo deberás adjuntar los siguiente documentos:
I. Tu carta de exposición de motivos dirigida a la Directora o Director de tu división
Académica
II. Historial académico con promedio y porcentaje de créditos. (Guía)
III. Formato de cambio de carrera llenado y firmado correctamente.

3


Resultados

Para conocer los resultados deberás enviar un correo electrónico a la cuenta de
registroescolar@correo.ler.uam.mx : en las fechas del 07 al 11 de junio del 2021.
Indicando en el Asunto lo siguiente: Consulta de Resultados Cambio de Carrera y
“MATRICULA” del interesado.

Coordinación de Sistemas Escolares
Correo: registroescolar@correo.ler.uam.mx
Horario de atención: 10:00 - 18:00 Horas.

