
Actividades Responsable
Fechas 

programadas

Recepción  de Calendario de Actividades de Certificación Enlaces de Academia
28 de febrero al 02 

de marzo

Recepción de solicitudes de estudiantes entregadas en la oficina 

de cada plantel, para certificar cursos del semestre anterior 2011-

II

Enlaces de Academia 12 al 16 de Marzo

Notificación por escrito al Enlace de Certificación en Plantel, en 

el caso de no aceptar la solicitud para abrir  cursos a certificar 

del semestre anterior 2011-II

Enlaces de Academia 26 al 30 de Marzo

Captura y entrega de formatos de certificación para cursos del 

semestre anterior 2011-II
Comités de certificación 26 al 30 de Marzo

Captura y entrega de formatos de certificación para cursos del 

semestre 2012-I
Comités de certificación 12 al 30 de Marzo

Recepción del Calendario de Certificación para su conocimiento 

y organización 
Enlaces de Academia 16 de Abril

30 de Abril

07 al 11 de Mayo

07 al 11 de Mayo

Asignación de profesor evaluador en el sistema
Enlaces de Academia ó 

Comités de certificación
14 al 25 de Mayo

Recepción de Instrumentos y/o listas de registro 
Enlaces de Academia ó 

Comités de certificación

21 de Mayo al 08 

de Junio

28 de Mayo al 08 

de Junio

Captura de resultados y entrega de listas de resultados y de 

registro (las listas de resultados deben entregarse a más tardar 7 días 

hábiles a partir de la fecha oficial de certificación en el plantel 

correspondiente)

Comités de certificación o 

Profesores evaluadores

28 de Mayo al 18 

de Junio

Solicitud de cambios de resultado por error (máximo 5 días hábiles 

a partir de la fecha oficial de entrega de las listas de resultados 

resultados de certificación)

Comités de certificación o 

Profesores evaluadores

28 de Mayo al 22 

de Junio

Recepción de oficios, con solicitud del estudiante de revisión de 

resultados de certificación
Comités de certificación

29 de mayo al 27 

de Junio

Entrega de dictamen en respuesta a la solicitud del estudiante 

de revisión  de resultados de certificación  (máximo 5 días hábiles a 

partir de la fecha de recepción del oficio de solicitud de revisión)

Comités de certificación
04 de Junio al 24 

de julio

Las fechas y tiempos establecidos no están sujetos a cambios ni a 

prórrogas.                                                 

Inscripción de los estudiantes a la Certificación 

Periodo de Certificación 

Procedimiento para Certificación de Cursos del semestre anterior 2011-II

Calendario de Certificación del Periodo 2012-I

Calendario de Actividades de Certificación para Profesores 

Periodo 2012-I (Intersemestral)

Certificación 2012-I

Publicación y difusión del Calendario de Certificación en Plantel y en la página web

Publicación y difusión de lineamientos en la pagina web

1


