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24 de enero de 2018 

 

 CIRCULAR 02 PARA ESTUDIANTES  

PERIODO DE CERTIFICACIÓN INTRASEMESTRAL 
 

MARZO 2018 
 
 
Con base en la Circular para Regular los Procesos y Procedimientos de Certificación, se 
emite la presente, cuya finalidad es orientar a las y los estudiantes en el proceso de 
certificación, por lo que se les solicita atender de manera puntual y en los tiempos 
establecidos lo siguiente: 

 
1. Del 06 al 09 de febrero. Debes solicitar y entregar en la  oficina de la CCyR del 

plantel donde solicitas certificar, el formato donde especifiques el (los)  curso (s) 
que solicitas. (las solicitudes se envían a las Academias que definen los cursos 
que se ofertarán) 

 
2. Para este Periodo de Certificación Intrasemestral Marzo 2018, podrás solicitar la 

apertura de máximo tres cursos, exclusivamente en los tiempos establecidos por 
la CCyR. 
 

3. Del 05 al 09 de marzo. Inscripción a la certificación. Debes presentarte 

nuevamente en la Oficina de la CCyR del plantel donde realizarás el trámite para 
la inscripción a la certificación (El formato de solicitud entregado del 06 al 09 de 
febrero es sólo una solicitud de cursos, debes acudir a realizar tu inscripción 
y recibir tu comprobante)  
 

4. La oferta de cursos para certificar es una función y responsabilidad que definen  
las Academias y Comités de Certificación. 
 

5. Si tienes interés en certificar algún curso es fundamental que con anticipación 
suficiente te coordines con tus profesores y/o Comités de Certificación  para que 
recibas las asesorías necesarias y puedas presentar tu certificación con buenos 
resultados. 
 

6. El 16 y del 20 al 23 de marzo. Periodo de certificación. Deberás presentarte en 

la fecha, horario y espacio indicado en tu comprobante de inscripción 
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7. Del 04 al 10 de abril. Entrega de Resultados. Los Comités de Certificación y/o 

profesores evaluadores deben entregarte tus resultados y el acta cualitativa de la 
certificación a más tardar 7 días hábiles, posterior a la fecha oficial de la misma.  
 

8. Es importante que el Comité y/o el profesor evaluador te haga entrega de tu acta 
cualitativa o trabajo, ya que es un requisito indispensable para cualquier aclaración 
de tu resultado. 
 

 

 
A t e n t a m e n t e 
 

 
 
 

Mtro. José Luis Fernández Silva 
Coordinador de Certificación y Registro 
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