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Con base en la Circular para regular los Procesos y Procedimientos de Certificación, se 
emiten las siguientes recomendaciones, cuya finalidad es apoyarlo en el desarrollo de las 
actividades indicadas en el calendario de certificación,  por lo que se le solicita atender de 
manera puntual y en los tiempos establecidos lo siguiente: 
 
 

1. Captura de los formatos de certificación, para garantizar la apertura de los 
cursos ofertados e incluirlos en la planeación del calendario de certificación.  
 

2. Entrega de los formatos de certificación, con la finalidad de respaldar la 
asignación del Comité de Certificación y de confirmar la apertura del o los 
cursos a la certificación. 

 
3. Captura de resultados y entrega de listas de de registro y de resultados, con la 

finalidad de que los resultados de certificación se vean reflejados a tiempo en 
los historiales académicos de los estudiantes. 

 
4. Listas de registro y de resultados. Se solicita que estas se entreguen 

debidamente requisitadas:  
 

- no entregarlas impresas en papel reciclable, dobladas, maltratadas, rotas 
o manchadas;  

- firmarlas con tinta negra o azul. 
 

5. Cambios de resultados por error y Solicitudes de revisión de resultados, con la 
finalidad de concluir en tiempo y forma este periodo de certificación. 
 

6. Asignación de profesor evaluador, lo que les permitirá planear la certificación de 
sus cursos, prestando especial atención en los casos en los que el Comité tiene 
varios grupos de un mismo curso o que los profesores que lo integran están en 
distintos plantes. 
 
 

Cabe reiterar que las fechas y tiempos establecidos no están sujetos a cambios ni 
prórrogas; lo anterior con la finalidad de que el estudiante tenga oportunamente sus 
resultados de la certificación y con ello la posibilidad de planear su inscripción al próximo 
semestre. 

 


