UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

MARQUE CON UNA (X) EN EL CUADRO
CORRESPONDIENTE

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Fecha: ______________________________________

Solicito 1 Certificado
Solicito 2 Certificados
Solicito 3 Certificados
Solicito Certificado Manual
Número de Cuenta:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Teléfono Particular

Teléfono Celular

Correo Electrónico

Sus estudios son:

Parciales con idioma ( ) Parciales sin idioma ( ) Íntegro con idioma ( ) Titulado (a) ( )

Su Certificado es:

1 Vez que lo solicita ( ) 1 Vez que lo solicita y es más de uno ( ) Adicional (es) ( ) Si

a

a

el Idioma no figura en la Historia Académica ó en otro Certificado que hubiera tramitado, favor de presentar constancia
o anotar el idioma, la fecha ó período en el que fue Acreditado:

Firma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Comprobante de la solicitud del Certificado de Estudios Profesionales

Apellido Paterno

Apellido Materno

La presentación de este comprobante es necesaria para entrega de su certificado (s) en
hábiles a partir del

/

Fecha, nombre y firma de recepción:

/

Nombre (s)
días

Certificado de estudios
El Certificado de estudios es un documento oficial que expide la UNAM que contiene el total de asignaturas
aprobadas, el total de créditos cursados y el promedio de las calificaciones obtenidas y puede ser:
Certificado Parcial.Si aún no has cubierto el total de asignaturas del plan de estudios
Certificado Completo. Si has cubierto el 100% de los créditos del plan de estudios, así como acreditado el
Idioma.
Para obtener el certificado se requiere realizar un pago de $105.00 pesos, tendrás que generar una referencia bancaria en
la siguiente dirección electrónica: https://sigerel.dgae.unam.mx (Para acceder necesitas número de cuenta y password del
SIAE). Si realizaste el pago a través de una transferencia bancaria, te pedimos descargar el CEP que emite el sitio web de
banxico (www.banxico.org.mx).
Entregar por cada certificado 2 fotografías.
Presentarse el día de la cita que se te asignará con las fotografías y el comprobante de pago.
El tiempo de entrega es de 5 días hábiles. Acudir en la fecha que se te indique a recoger el certificado de
estudios solicitado con una identificación oficial.

CARACTERÍSTICAS DE FOTOGRAFÍAS PARA EL TRÁMITE DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS
➔Recientes.
➔Ovaladas tamaño credencial con medidas de 3.5 x 5 cm.
➔Impresas en papel mate delgado, a color o blanco y negro (no instantáneas).
➔Rostro serio, completamente de frente, que el tamaño de la cara sea proporcional con la medida de la fotografía.
Otras consideraciones:
MUJERES: Vestimenta formal, sin escote, maquillaje discreto, frente y orejas descubiertas, sin aretes, sin lentes
obscuros o pupilentes de color
HOMBRES: Saco y corbata, barba y/o bigote bien recortados (deben verse los labios), sin cabello largo, frente y
orejas descubiertas, sin aretes, sin lentes obscuros o pupilentes de color.

