
Buen día: 
Para solicitar una constancia ya sea digital o física con sello y firma autógrafa los 
pasos son lo siguiente: 

Se dirige a su campus al apartado de control escolar. 

 

Después se va al apartado de constancias. 

 

 



Le dará clic en seleccionar nueva constancia, le aparecerá una 
descripción de las constancias la cual le explican que cuentan con código 
QR y el costo del mismo es de $47. 

 

Le mostraran 4 tipos de constancias  que son Inscripción, Materias 
Cursadas y cursando, Servicio médico IMSS u otros y por ultimo 
constancias para becas, la cual seleccionara el que desea usted, le 
presionara en vista previa para revisar  como saldrá la constancia. 
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Una vez elegido marcar con una palomita, si solo lo desea la constancia en 
digital, usted mismo lo puede expedir después de realizar el pago en 24 a 48 
horas, una vez que se refleje el pago, descargue su constancia.  

Si lo desea la constancia con firma y sello, favor de  marcar con una palomita 
requiero constancia física con firma autógrafa después de marcar con palomita 
el confirmo que es el modelo de constancia digital deseado. 

Una vez finalizado le da clic en confirmar solicitud.  

Para finalizar le arrojara una referencia de pago para el pago de la 
constancia. Nota es importante saber que para la constancia hay 3 
procesos: 

-En mi portal se deberá reflejar  su pago.  

-Después le llegara un correo indicando que su constancia se ha 
generado y le va llegar una constancia digital con código QR pero todavía 
no está finalizado.  

-El último proceso le llegara otro correo  indicándole que su constancia 
física con firma y sello ya se encuentra disponible y le mostrara la 
constancia. (Este proceso  solo llega en 5 o 7 días después a su correo). 



Constancia de envío por paquetería 

Existen 2 procesos de envío por paquetería 

1.- Solicite una guía prepagada por DHL con el nombre remitente de Monica Ivette 

Bautista Alaniz con la siguiente dirección Hermenegildo Bustos #129, Zona 

Centro en Purísima del Rincón. CP 36400, para que se me entregue 

directamente el sobre DHL con  3 etiquetas que ira de remitente con su nombre 

y su dirección la cual será para el regreso del sobre DHL a su destino, donde le 

anexare en el mismo sobre su constancia, dicho proceso lo realizara en cuanto le 

llegue un correo confirmado que su constancia se encuentra disponible.  

Si realiza este proceso favor de confirmar al siguiente correo  

mobautista @uveg.edu.mx  escribiéndome su nombre completo y matricula así 

mismo confirmando que me enviara una guía prepagada. 

 

2.-El segundo proceso de paquetería lo encuentras en su campus en el apartado 

de constancias en el mismo momento que haya realizado su solicitud de 

constancia Física con sello y firma autógrafa. 

Para realizar el envió de su constancia a su destino realizara un pago de $155.00 

+ $47.00 de la constancia lo cual su monto total a pagar será de $202.00 

 

 

 

  



Es importante que llene los datos correctamente escribiendo su dirección completa 

con número, colonia, código postal y país. 

 

 

 

Cualquier duda o aclaración me lo hace saber por favor. 
Saludos Cordiales 
 




