
Escuela Preparatoria 
Número Uno, Cuernavaca.

Procedimiento para trámite de Certificado Total

Turno Matutino



REQUISITOS

Para que el alumno pueda obtener el recibo de pago para comenzar su trámite 
de Certificado Total necesita cumplir los siguientes requisitos:

• NO DEBER NINGUNA MATERIA DE SEMESTRES ANTERIORES.

• NO ESTAR RECURSANDO MATERIAS DE SEMESTRES ANTERIORES.

• NO REPROBAR NINGUNA MATERIA DEL SEXTO SEMESTRE.



PROCEDIMIENTO

1. Generación 
de recibo de 

pago.

• Si el alumno cumple con los 
requisitos, la oficial generará el 
recibo correspondiente al pago 
de Certificado Total y 
Constancias.



PROCEDIMIENTO

2. Descargar y 
pagar recibo.

• El alumno ingresará a 
pagos.uaem.mx y visualizará su 
recibo.

• Deberá descargarlo e ir a pagar al 
banco.

Importante 

• Los recibos son PERSONALES.

• NO REALIZAR TRANSFERENCIA 
BANCARIA (los pagos no se 

reflejan en el sistema).

• Se puede pagar en línea en el 
portal.

https://pagos.uaem.mx/


Pago en línea.

Importante 

• Si el alumno desea realizar 
su pago de manera 

electrónica puede hacerlo: 
deberá seleccionar la opción 

PAGAR EN LÍNEA; que se 
encuentra EN LA MISMA 

PLATAFORMA 
pagos.uaem.mx

https://pagos.uaem.mx/


PROCEDIMIENTO

3. Trámite de 
Constancias de 

No Adeudo.

• El alumno deberá tramitar tres 
Constancias de No Adeudo:

• Contabilidad.
• Biblioteca
• Laboratorio.

Constancia de No Adeudo a Contabilidad:

El alumno ingresará al siguiente portal:

https://www.uaem.mx/estudiantes-y-
egresados/servicios-a-

estudiantes/constancias-no-adeudo/

https://www.uaem.mx/estudiantes-y-egresados/servicios-a-estudiantes/constancias-no-adeudo/


3. Trámite de 
Constancias de 

No Adeudo.

• El alumno deberá 
tramitar tres Constancias 
de No Adeudo:

• Contabilidad.
• Biblioteca
• Laboratorio.

Constancia de No Adeudo a Biblioteca:

El alumno ingresará al siguiente portal:

http://antar.biblioteca.uaem.mx:8080/tramites.html

http://antar.biblioteca.uaem.mx:8080/tramites.html


3. Trámite de 
Constancias de 

No Adeudo.

• El alumno deberá tramitar 
tres Constancias de No 
Adeudo:

• Contabilidad.
• Biblioteca.

• Laboratorio.

Constancia de No Adeudo de Material de 
Laboratorio:

El alumno deberá solicitar su constancia en 
el siguiente correo:

marisa.orihuela@uaem.edu.mx

• Deberá enviar foto del recibo descargado 
de pagos.uaem.mx

• Enviar comprobante de pago del banco o 
captura del pago en línea.

mailto:marisa.orihuela@uaem.edu.mx


4. Envío de Documentación

• El alumno deberá enviar vía correo 
electrónico la siguiente documentación:

• Constancia de No Adeudo a Contabilidad.
• Constancia de No Adeudo a Biblioteca.
• Constancia de No Adeudo de Mat. De 

Laboratorio.
• Recibo de pago.
• Comprobante de pago.

Los documentos serán enviados al correo:

sonia.curiel@uaem.mx

IMPORTANTE:

 Los cinco documentos deben ser en formato PDF.

 Los cinco documentos se adjuntarán en un solo 
correo.

 NO ES NECESARIO IMPRIMIR Y POSTERIORMENTE 
ESCANEAR.

 Cada correo será contestado, ya sea para notificar 
algún error o para informarles que todo está correcto.

mailto:sonia.curiel@uaem.mx


Una vez que la documentación esté 
completa, el certificado es enviado a 
firmas y el primer paquete tarda en 

promedio 30 días hábiles en regresar.

Cualquier duda pueden escribir a la página de 
Facebook de la Prepa o al siguiente correo:

magdalena.mendoza@uaem.mx


