
 
 

Circular 2/08 de febrero de 2011 
 

Por considerarlo de interés general, la Coordinación de Certificación y Registro da a conocer los 

términos del acuerdo UACM/CU-2/EX-01/001/11, aprobado por el pleno del Consejo Universitario, 

relativos al proceso de Certificación:  

1. El inicio será el 24 de enero y el fin de curso será el 25 de mayo de 2011. A partir del 23 y hasta 
el 25 de mayo se realizará la preparación y asesoría para la certificación. El período de 
certificación comenzará el 26 de mayo, la aplicación culminará el 8 de junio y la entrega de 
resultados terminará el 17 de junio.  

 
2. Los profesores y profesoras tendrán 7 días hábiles para la entrega de resultados. 
 
3. La Coordinación de Certificación y Registro y las Academias garantizarán, en el período de 

certificación, la oferta para certificar las asignaturas del semestre anterior al vigente, previa 
solicitud de los estudiantes. Los estudiantes deberán apegarse a los criterios de certificación 
indicados por los comités de certificación correspondientes.  

 

Para desarrollar de manera adecuada las tareas que involucra el Proceso de Certificación se notifica a 

las academias las siguientes adecuaciones a los procedimientos, con el fin de evitar nuevos problemas 

en el sistema de registro de lineamientos y comités de certificación, la captura en línea de resultados 

así como omisiones en los formatos de la listas de resultados:  

1. Se depurará el sistema de captura para los lineamientos y comités de certificación para evitar la 

asignación de comités de certificación conformados en ciclos escolares anteriores. 

2. Por lo cual, todos los Formatos de Certificación deberán de renovarse así como los Comités de 

Certificación, los lineamientos e instrumentos de certificación, aún aquellos con vigencia para el 

semestre 2011-I. 

3. Los Comités de Certificación serán vigentes sólo para el periodo escolar 2011-I. 

4. Aun cuando la elaboración y evaluación de los instrumentos de certificación se lleve a cabo de forma 

colegiada, se recomienda la asignación de un profesor evaluador por plantel, tomando en consideración 

-además de las académicas- su adscripción y el plantel donde se lleve a cabo la certificación. 

 

 



 

5. Para garantizar la apertura de todos los cursos programados en el ciclo escolar 2011-I en cada plantel, 

los Comités de Certificación deberán entregar los Formatos de Certificación a más tardar el 25 de 

marzo. Pasada esa fecha, los comités en cuestión asumirán exclusivamente la responsabilidad que 

derive de esta omisión. 

6. La programación de la Certificación se llevará a cabo por plantel y para la organización de los cursos; en 

la primer semana para la certificación se consideraran primero:  

 aquellos cursos con mayor demanda y, 

 aquellos que requieran dos fechas para llevar a cabo la certificación. 

7. Realizada la captura de lineamientos, instrumentos y establecida la programación de la certificación de 

cursos se podrá realizar algún cambio siempre y cuando este avalado por el comité de certificación. 

8. Se les recuerda a los Comités de Certificación que aun cuando capturen en línea los resultados de 

certificación de los estudiantes, es indispensable que entreguen la lista de resultados y lista de registro 

impresas en las oficinas de la CCyR en plantel donde se certifico el curso; ya que afecta la actualización 

y elaboración de los historiales académicos de los estudiantes. 

10. Los estudiantes podrán inscribir, sin mediar oficio, hasta nueve materias a certificar. Se les exhorta que 

lo hagan con toda responsabilidad e inscriban sólo aquellos cursos en los cuales se hizo el trabajo 

necesario para presentar la certificación. 

11. Finalmente, se les reitera a los profesores(as), Comités de Certificación y Academias que en ausencia de 

una norma que regule el derecho de los estudiantes a solicitar de manera reiterada la certificación de 

un curso, sin que se obligue presentar a la certificación, no se les pude negar la certificación. Por lo que, 

todos los cursos que pertenecen a la oferta académica vigente y los cursos del periodo escolar 

inmediato anterior, dado el acuerdo UACM/CU-2/EX-01/001/11, deben de abrirse para la certificación del 

periodo intersemestral. 

Adjunto se encuentra el calendario de actividades de certificación 

 

Atentamente 
 

Elizabeth Romero Campos 

Coordinadora de Certificación y Registro 
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