
Realice la pre – solicitud del trámite de  certificado 
de estudios, carta pasante, diploma o pasantía. 

Consulte el avance del trámite en  
www.uanl.mx/enlinea, después de tres días hábiles  
de haber realizado la pre – solicitud. 

Importante 
En caso de no contar con clave de usuario y  
contraseña, acudir a la Escuela o Facultad. 

Departamento Escolar y de Archivo 
División - Certificación de Documentos Escolares,  

Registro y Titulación. 
Primer Piso edificio ala sur de la Torre de Rectoría 

correo electrónico: documentos.escolares@uanl.mx 
Conmutador: 8329 4001  

Módulo fotográfico, ubicado en Planta Baja, ala sur  
de la Torre de Rectoría. 

TRÁMITE PERSONAL 

Secretaría General  
Departamento Escolar y de Archivo 

Tramita a través  
del SIASE 

Certificado 
de Estudios 

Diploma Carta 
 Pasante 

Pasantía 



Cuenta de usuario y 
contraseña 

Importante 
Actualice sus datos personales 
para contar con información de 
contacto reciente. 

Seleccione la opción:  
Trámites DEyA 

Seleccione el  
documento que  
requiere tramitar 

La escuela o facultad validará su expediente, confirmado a 
través del SIASE al Departamento Escolar y de Archivo del 
trámite que solicitó. 

Después de tres días hábiles de haber hecho la solicitud 
vía web, en su página personal del SIASE aparecerá la 
siguiente ventana de estado del trámite: 

Dar clic en el número de solicitud para imprimir 
recibo de pago y solicitud de trámite. 

En la solicitud aparecerá la programación, 
para acudir al Departamento Escolar y de 
Archivo de la UANL para dar inicio al  
trámite. 

Aquí se desplegarán los documentos 
requeridos. 

El recibo de pago contendrá los siguientes 
conceptos: pago por el trámite de  
certificado de estudios, carta pasante,  
diploma o pasantía  y pago por la toma  
de fotografías. 

Realice pago en la institución bancaria autorizada. 
Presentarse en el módulo fotográfico con ropa formal y 
con copia de pago realizado en institución bancaria. 
Acuda a la ventanilla indicada para ingresar su trámite. 
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