
Enviado el: martes, 9 de junio de 2020 15:21 
Para: 'ori.eps@uam.es' <ori.eps@uam.es> 
Asunto: Matricula en Junio / Julio 2020 
 

Estimado/ a Estudiante: 
Sirva este email como refuerzo al email previo enviado a finales de mayo 2020 sobre el proceso 
de matrícula 2020 /2021. 
Para los estudiantes regreso de un periodo de movilidad del curso académico del 2019.2020 
el periodo de matriculación queda fijado en las siguientes fechas.  
 
(Previamente es necesario que todas las asignaturas del presente curso hayan sido calificadas 
en el expediente ( SIGMA). Por tanto, debes ir comprobando tu expediente sigm@ y, cuando 
veas que está actualizado, podrás solicitar el título o realizar la automatrícula del año siguiente 
(información aquí). 
 
Por tanto, con certificado de notas original (TOR) recibido desde la Universidad de Origen y 
reconocido en SIGMA antes de estas fechas, el periodo de auto - matriculación sería: 
 

 ESTUDIANTES CON TODO APROBADO EN CONVOCATORIA ORDINARIA: 
o 29 y 30 de junio Todas las titulaciones  

 ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS SUPERADAS EN CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA: 

o 23 y 24 de julio todas las titulaciones  
 
Para que todas las asignaturas hayan sido calificadas en tu expediente es necesario: 
Informar en la oficina de la Universidad de destino, que es necesario nos hagan llegar a la EPS 
un certificado académico oficial (transcript of records) firmado y sellado por esa universidad, y 
nos lo pueden enviar por email (ori.eps@uam.es). Algunas universidades nos lo envían 
directamente, pero en otros casos te lo entregan a ti. 
NOTA: Solo se aceptarán Certificados, que sean originales o bien cuando la oficina de 
movilidad de la universidad de destino envíe un email con dicho certificado a la 
dirección:  ori.eps@uam.es 

 
Para agilizar el proceso, te pedimos que por favor completes en mayúsculas y nos envíes de 
vuelta a ori.eps@uam.es  la tabla de equivalencias adjunta (en fichero Word, no en PDF), 
reflejando en ésta las asignaturas que aparecen en la última versión de tu acuerdo de estudios 
y dejando vacías las columnas de las calificaciones en la UAM. Es importante que aparezcan los 
códigos de las asignaturas en la UAM (exceptuando aquellas que se reconozcan como 'créditos 
genéricos') y que las asignaturas estén ordenadas de menor a mayor según el código numérico 
de asignatura de la UAM. Las asignaturas que estén dentro del acuerdo de estudios y que no 
hayan sido superadas (es decir, suspensas o no evaluadas) deben ser incluidas abajo en el 
recuadro de 'ASIGNATURAS NO SUPERADAS'. 
 
Por favor, no olvides rellenar tus datos personales en el encabezado del documento. 
Cuando tengamos el transcript of records y nos hayas enviado la tabla de equivalencias, 
seguiremos con el resto del proceso, el cual puede durar varias semanas ( firma del 
coordinador y del Director de Internacionalización y actualización en SIGMA). Por lo tanto, te 
pedimos un poco de paciencia. 
 
PREVISIÓN: 
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mailto:ori.eps@uam.es
mailto:ori.eps@uam.es
mailto:ori.eps@uam.es


Para estudiantes de regreso de un periodo de movilidad, el sistema de matrícula es 
automatrícula, según hemos explicado anteriormente, pero si prevees que entre las fechas 
de matriculación indicadas en el párrafo anterior, tus notas no estarán cargadas en SIGMA, 
es necesario que nos envíen el documento adjunto de SOLICITUD de matrícula , firmado 
(ADJUNTO) y también  descargable en la página web (www.eps.uam.es), a la dirección de la 
ORI ( ori.eps@uam.es) junto con la fotocopia del título de Familia Numerosa( si ese fuera el 
caso) u otros documentos  que fueran necesarios a tener en cuenta. 
Dentro de este documento, se especificarán las asignaturas obligatorias y optativas a 
matricular para el curso 2020/2021. Aparte de las asignaturas (optativas) que queréis 
matricular es necesario que indiquéis como anexo una lista de optativas por orden de 
preferencia. 
 
Es importante que el email que nos envíen sea desde la cuenta de @estudiante.uam para ser 
considerado válido. 
 
Las fechas para recibir dicho documento sería entre el 17 y el 20 de julio 2020 (ambos 
incluidos) 
 
La entrega del documento “solicitud de matrícula” en la Oficina de Relaciones Internacionales / 
Administración no implica la reserva de plaza de las asignaturas ahí reflejadas, podría haber 
falta de disponibilidad en algunas de las asignaturas optativas, en ese caso tendrías que 
solicitar otras diferentes 
 
Para más información puedes visitar : Ya he finalizado mi plaza. 

 
Saludos, 
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