CREDENCIAL INSTITUCIONAL UAM
Estimado alumno(a):
Con el fin de emitir tú credencial institucional, del 17 al 19 de enero/ 2022, requerimos subas,
dentro del Módulo de Información Escolar, en la opción Registro de Fotografía e Identificación,
una fotografía y una identificación personal digitalizadas. Ambos archivos deben estar en formato
de imagen JPG, con las características que se indican a continuación, el nombre de los archivos
van sin caracteres especiales ni espacios.
Módulo de Información Escolar Licenciatura, estará abierto sólo para matrículas que inicien con
2213, que no tengan credencial o que su fotografía no fue visible y no se genero credencial
https://iquizayan.uam.mx:8443/sae/izt/aewbf001.omuestraframes?mod=1
Módulo de Información Escolar Posgrado:
https://siae.uam.mx:8443/sae/pos/EPRCWBUGI001

Características de la fotografía:
1. Tamaño máximo de 800 kb, conservando la proporción (ancho y alto) de una fotografía para
credencial (320x400 pixeles)
2. Imagen de frente, reciente, en color y con fondo blanco
3. Imagen clara y enfocada a la cara, bien iluminada, sin marcas ni sellos
4. Mostrar rostro completo y que abarque cara y clavículas (parte del hombro)
5. Cabeza descubierta, sin lentes, ni gorra o piercings
6. No deben ser tomadas de otras fotografías
7. Si al terminar de subir la fotografía, ésta tiene puntos, rayas o quedó incompleta, debes
eliminarla y volver a tomar otra foto
ACLARACION: Si la fotografía no cumple con las características anteriores, NO se podrá utilizar.

Tipo de la identificación (una de ellas)
•

Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral, debe incluir frente y
vuelta en una sola cara

•

En el caso de ser menor de edad anexar la credencial del nivel medio superior.

•

Pasaporte vigente (en donde viene la foto y firma)

•

Cédula profesional vigente con fotografía

Lugar y fecha de entrega de credencial
 La entrega será en las ventanillas de la Coordinación de Sistemas Escolares (edificio B / planta
baja).
 La fecha de entrega se publicará: en la página de Sistemas Escolares http://www.cseuami.org/
y en Facebook de Sistemas Escolares https://www.facebook.com/cseuami
NOTA: la credencial deberás recogerla con una identificación y solo se entregará al interesado.
Coordinación de Sistemas Escolares

