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Manual de Procedimiento de emisión de Constancias electrónicas 

Las áreas que pueden hacer solicitud de constancias electrónicas son: Dirección, Difusión Cultural, 

Subdirección Académica y Área de Apoyo a Consejos.  

Procedimiento para emisión constancias (a partir de 30 documentos) 

1. Solicitar vía oficio (o a través de formato de solicitud) la emisión de constancias electrónicas 

al Departamento de Tecnología Educativa DESCARGUE AQUÍ FORMATO DE OFICIO.  

 

2. Enviar en un solo correo electrónico a la cuenta: kbrunettz@uaemex.mx 

la siguiente información:  
a) Texto para el cuerpo de las constancias, considere que el texto debe llevar: 

La descripción de lo que hace constar el documento 

La fecha de aval de Consejo (si aplica) 

La fecha de la emisión de la constancia 

Si las constancias son de varios tipos, debe enviar los textos con la adecuación para cada tipo de 

participante. 

En caso de que el formato de la constancia sea ESPECIAL, enviar el archivo con el diseño de la 

constancia en formato de imagen o pdf. 

b) Listado de participantes en una hoja de cálculo, así como su tipo de participación (asistente, 

ponente, asistente a taller, instructor…). Enviar también perfil del participante: docente UAEM, 

alumno UAEM, otro (egresado, externo). Si es necesario algún otro dato (como nombre del 

trabajo) enviarlo también en la hoja de cálculo. Favor de no combinar celdas. Columna para cada 

participante en la que autoriza que su nombre sea publicado en el sitio web.  

Ejemplo de datos en hoja de cálculo:  

Nombre 
(si requiere el grado académico, 
se incluye en la misma celda) 

Tipo de participante 
(asistente, ponente, 
instructor, etc) 

Perfil del participante 
docente UAEM, alumno UAEM, 
externo.  

Nombre del trabajo (si 

aplica) 

 

c) En caso de que la constancia requiera la firma de alguna persona adicional a la titular de este 

espacio académico, favor de enviar oficio de autorización DESCARGUE AQUÍ FORMATO DE 

OFICIO.  

 

 

 

 

 

https://www.facico-uaemex.mx/2018-2022/descargas/tecnologias/solicitud/Ofsolicitud-elaboracion-constanciasVr2.docx
https://www.facico-uaemex.mx/2018-2022/descargas/tecnologias/solicitud/Of-firmante-constancia.docx
https://www.facico-uaemex.mx/2018-2022/descargas/tecnologias/solicitud/Of-firmante-constancia.docx
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3. Entrega de Constancias:  

Una vez entregada la información completa, las constancias se generarán en un plazo no mayor a 5 

días hábiles. 

Entregables vía oficio al área solicitante:  

 

1) Un CD con constancias en formato PDF diferenciadas por número de folio y archivo digital con el 

nombre del participante y el folio correspondiente. Si se solicita, se puede compartir en un 

administrador de archivos en la nube (para esto último, especificar la cuenta). 

 

2) Listado digital e impreso de nombres con su respectivo folio.  

 

3) Las constancias contarán con un código QR para cada evento y se implementará un sitio dentro de 

la página de la Facultad en el cual podrá ser consultado el folio y el nombre de la persona a la que 

pertenece la constancia. 

Nota: Considerar que la información que se proporcione debe ser completa y correcta (ortografía, acentos, 

nombres completos) ya que de lo contrario se deberá iniciar nuevamente el procedimiento con la 

información actualizada.  

 

Para la expedición de constancias de eventos:  

De acuerdo con la recomendación de la Dirección de Transparencia Universitaria:  

a) Para cada evento, en el registro del participante, se deberá integrar el aviso de privacidad para la 

utilización de datos personales, así como la autorización de los siguientes rubros: 

Conozco y acepto los términos del aviso de privacidad de la UAEM, el cual puede ser consultado en 

(anotar el link). 

Autorizo que mi nombre y en su caso el número de constancia sea publicado en el sitio de la Facico a 

efecto de verificar su autenticidad. 

Autorizo que mi constancia de participación sea enviada vía correo electrónico.  

 

En caso de no autorización de cualquiera de los tres requisitos, el coordinador del evento deberá acordar 

con el participante los términos para la emisión de su constancia.  
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 b) El organizador del evento deberá enviar las constancias a cada participante. En el mensaje de 

envío se deberá incluir el siguiente texto:  
 

“Es responsabilidad de la persona hacer un buen uso de este documento. En caso de alguna 

manipulación o uso indebido, se dará aviso a las autoridades correspondientes.” 
 

PARA CONSTANCIAS DE ACTIVIDADES INTERNAS DE LA FACULTAD, por ejemplo: actualización de 

programas, la creación del sitio web con los datos del profesor no requiere previa autorización de su 

parte y el envío de la constancia se puede realizar a través del correo electrónico @uaemex.mx 

 

 


