
logotipo institucional imagen jpg

Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Matrícula de Alumno Autorizacion de Matricula

Mediante este Link el alumno puede imprimir su

formulario para matricularse digitando su numero de

cedula/pasaporte 

http://www.uleam-

secretaria.com/consultaruno.php

Consulta de Calificaciones Notas

Permite al estudiante o ciudadano en general ingresar a la

pagina web de la Secretaria General y consultar la

sitacuacion acdemica (calificaciones) digitando la

cedula/pasporte o ingresando los apellidos y nombres de

la persona a consultar. Imprime el registro

http://www.uleam-

secretaria.com/consultanota.php

Historial de Matriculas Historial

Consulta si un(a) ciudadano(a) se encuentra matriculado

en la Universidad. Digitando el número de cédula. Se

imprime documento y se puede optener un historial de las

matriculas que ha cursado

http://www.uleam-

secretaria.com/historial.php

Hoja de Vida Hoja de Vida

Es para uso exclusivo del estudiante. Se ingresa con

numero de cedula y una clave personal y permite imprimir

el documento para legalización de matrícula

http://www.uleam-

secretaria.com/cambiafoto.php

Acta de calificaciones Imagen de Acta

En este link se puede consultar las actas ingresadas por

los profesores. El alumno puede realizar algun reclamo

por inconsistencia de califiaciones. Imprime el

documento. 

http://www.uleam-

secretaria.com/consuactadigital.php

Datos de Matriculados Estadisticas

Permite conocer el numero de estudiantes matriculados

en un periodo academico. Este link es utilizado por

instituciones u organismos externos a la universidad o por

cual ciudadano que lo requiera

http://www.uleam-

secretaria.com/matriporanio.php
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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