
 

 

CONSTANCIAS ACADÉMICAS 

Existen 11 diferentes tipos de constancias que pueden solicitarse, a continuación se 
describen: 

• Trámite de certificados: Este documento indica que el certificado de estudios ya 
esta en trámite, es decir que el alumno ya entregó los documentos necesarios y 
cumplió con los requisitos académicos y administrativos para la elaboración del 
mismo. 

• Estudios: Este documento sirve para comprobar que el alumno esta realizando sus 
estudios en la Universidad Tec Milenio, indica el grado de escolaridad que cursa. 

• Colegiaturas: El documento indica el saldo actual del alumno en su estado de 
cuenta. 

• Estudios con promedio: En este documento se indica el grado de estudios que el 
alumno ha cursado y el promedio obtenido en total. Aplica solo al tetramestre en 
curso y siempre y cuando el alumno haya cubierto los requisitos académicos y 
administrativos para este trámite. 

• Trámite de visa: Este documento indica que el alumno esta realizando sus estudios 
en la Universidad Tec Milenio y qué grado de escolaridad cursa. 

• Exámenes finales: Este documento indica el grado de escolaridad que cursa el 
alumno, además se anexa la hora y fecha en la que presentará los exámenes 
finales de todas sus materias. 

• Receso Académico: Este documento indica el periodo de vacaciones escolares, 
agregando además los datos del alumno y el grado que cursa. 

• Seguro Médico: Documento donde se indica que el alumno se encuentra 
actualmente inscrito; se incluye la clave de registro ante la SEP para trámites de 
algún tipo de seguro médico. 

• Buena conducta alumnos actuales: Documento donde se señala el 
comportamiento del alumno dentro de la Universidad, dentro de las instalaciones 
y como alumno en general. (Es generada por la coordinación académica). 

• Buena conducta graduados: Documento donde se señala el comportamiento que 
el alumno tuvo durante su estancia en Te 


