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¿Cómo presentar un recurso a la resolución desfavorable de 
Permanencia? Paso a paso  

  
Antes de proceder a la presentación del recurso le recomendamos leer la Bases de la 

Convocatoria de Permanencia.  

  
Para presentar un recurso a una resolución desfavorable de Permanencia, debes dirigirte a 
la web de la Universidad Autónoma de Madrid, acceder a la Sede Electrónica de la UAM y 
pinchar sobre “Mis Expedientes”.  

 

  
En la pantalla que aparece a continuación, introduce tu usuario (dirección de correo 
@estudiante.uam.es) y contraseña.  

 
 
 
 

Acceso:  https://sede.uam.es /   

   

  

https://sede.uam.es/
https://sede.uam.es/
https://sede.uam.es/
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  I. FASE DE CONSULTA DE LA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE PERMANENCIA (Favorable o 
desfavorable)  

A continuación, nos situamos a la izquierda de la pantalla y pinchamos sobre  “Trámites 
pendientes”.  

 

En la pantalla siguiente apareceran todos los expedientes que tienes iniciados o en fase de 
tramitación, situate sobre el que desea consultar.  

 

A continuación, en la siguiente pantalla, pulsa “Continuar con el trámite”.  

 
  

En la siguiente pantalla, tras leer la pestaña de “Ayuda”, pincha sobre documentos y consulta 
tu “Resolución Permanencia”  

  

  

Haz clic sobre  
el botón  
“ver+”   

  

A continuación, haz clic  
sobre el botón “Continuar  
trámite ”   
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II. FASE DE PRESENTACIÓN RECURSO  

Una vez consultada la resolución, si esta es desafavorable, puedes iniciar el trámite para la 
presentación de un recurso. Para ello, a la pregunta “¿Qué desea hacer con este trámite?” 
que aparece al final de esta pantalla, pincha “tramitar”   

 

  

En la pantalla que aparece a continuación, selecciona el botón “Continuar con este 
expediente”.  

  

Lee la pestaña  
de “Ayuda” y  
luego, en la  
pestaña  
“Documentos “,  
pincha sobre  
“Resolución de  
Permanencia”  

  

Nos  
movemos  
hasta el  
final de la  
pantalla y  
hacemos  
clic en  
“Tramitar”  
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Aparecerá, en una ventana emergente, el formulario de recurso de Permanencia. 
Comprueba que todos los datos que en él aparecen son correctos y selecciona los motivos 
por los que has incumplido la Normativa para la Permanencia.  

  

  

  

Lee la pestaña  
de “Ayuda” y  
luego pulsa  
sobre la  
pestaña  
“Documentos”  

Paso 1 para  
cumplimentar  
el recurso:  
Haz clic sobre  
“Rellenar  
Formulario”  
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Una vez seleccionados los  
motivos, pulsamos guardar  

  

Paso 2 para  
cumplimentar el  
recurso: Adjunta  
el PDF con la  
exposición de  
justificación del  
recurso que  
hayas redactado,  
pulsando el  
botón  
“Examinar” y  
seleccionando el  
documento  
correspondiente  
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III. FASE DE TERMINACIÓN  

Para que el recurso quede registrado y tramitado correctamente, debes seguir los pasos que 
se indican a continuación hasta ver en pantalla el mensaje “Enhorabuena su recurso ha sido 
registrado correctamente”.  

  

Paso 3 para  
cumplimentar el  
recurso: Anexa  
toda la  
documentación  
adicional , que  
justifique los  
motivos  
alegados,  
pulsando en  
“Examinar” y  
seleccionando el  
documento  
correspondiente  

  

Una vez realizados los  
tres pasos, pulsamos el  
botón “Tramitar”  
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Para registrar su recurso,  
es necesario pulsar el  
botón “Firmar y  
tramitar”  

  

A continuación,  
aparecerá un mensaje  
confirmando la correcta  
presentación del  
recurso  

  


