
EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA

TRÁMITES ESCOLARES 

En cumplimiento de los boletines UNAM-DGCS-620 (Habilita la UNAM actividades y trámites no presenciales) y UNAM-DGCS-623 
(Reactiva la UNAM trámites de titulación) informamos a ustedes, que se retomarán de forma paulatina y cuidando la integridad de la 

comunidad las actividades relacionadas. Derivado de la pandemia COVID-19 declarada una emergencia sanitaria se detuvieron 
algunas actividades administrativas, sin embargo, la emisión de constancias se ha mantenido a distancia.

NOTA IMPORTANTE

Es necesario aclarar que, con motivo de la emergencia sanitaria, el tiempo que se lleve para los diferentes 
trámites y procesos se verá modificado. Dependiendo del semáforo sanitario, de las indicaciones de las 
autoridades sanitarias, o de otras causas no previstas, lo que está escrito a continuación podría sufrir 

modificaciones, en cuyo caso se notificará oportunamente.

Enviar un correo electrónico usepre_titulacion@unam.mx 
Poner nombre completo, número de cuenta, año, carrera a la que perteneces, motivos por el cual solicitas la 
constancia, escanear a color una identificación oficial, credencial de estudiante, INE o pasaporte (PDF).
Esperar a que te envíen la documentación solicitada.

Para solicitar una Historia Académica y Constancia debes:
1
2

3

Enviar un correo a usepre_titulacion@unam.mx
Poner nombre completo, número de cuenta, escanear a color la credencial de estudiante y solicitar 
restablecimiento de contraseña. 
Esperar a que te envíen contestación de restablecimiento.

Para solicitar o restablecer contraseña del SIAE FM y SIAE-DGAE debes: 
1
2

3

Ingresar al siguiente link para obtener tu cita: 
http://132.248.55.195/siae/pregrado/citas/inicio.php

Seleccionar: Departamento de Revisión de Estudios y Titulación > Tramite Certificado de Estudios.

El día de tu cita entregar la Solicitud de Certificado de Estudios y 2 fotografías tamaño credencial ovaladas.

Para obtener la Solicitud de Certificados Ingresar a: 
https://escolares.facmed.unam.mx/doc/oficinaVirtual/alumnos/pregrado/sol_cert2020.pdf

Para Solicitar Certificado de Estudios:
1

2

4
3

NOTA

Las Constancias se emiten de manera digital y no será posible entregarlas de forma presencial.

NOTA
Para cualquier duda ponemos a tu disposición el siguiente correo: usepre_titulacion@unam.mx 
donde tendrás que poner nombre completo, número de cuenta y las dudas que tengas.

5 de noviembre de 2021.


