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México, D.F., a 24 de enero de 2018 

CIRCULAR 01 

A los Comités de Certificación y profesores evaluadores  

Lineamientos para la certificación del periodo Intrasemestral Marzo 2018 

 

Se informa a las Coordinaciones de Colegio, Enlaces de Academia e integrante s de los Comités de 

Certificación que el Periodo de Certificación intrasemestral marzo 2018-I se llevará a cabo bajo los 

siguientes lineamientos: 

1. El proceso de certificación se realizará de acuerdo a lo establecido en la Circular para 

Regular los Procesos y Procedimientos de Certificación: 

a) El 14 de febrero.- Envío de oficio al Enlace de Academia o profesor, notificando la 

relación de solicitudes de los estudiantes. 

b) Del 14 al 23 de febrero.- Captura del formato de certificación por el Comité. 

c) Del 05 al 09 de marzo.- Inscripción al Periodo de Certificación Intrasemestral 

marzo 2018-I 

d) 16 y del 20 al 23 de marzo.- Periodo de certificación. 

e) Del  17 de marzo al 10 de abril.- Captura y entrega de resultados. 

 

2. Para este periodo de Certificación Intrasemestral marzo 2018-I, los estudiantes podrán 

solicitar la apertura de máximo tres cursos, para lo cual realizarán una solicitud de cursos 

a certificar en las oficinas de certificación de su plantel del 06 al 09 de febrero de 2018.  

3. Al respecto, el enlace de la oficina de la CCyR de cada plantel, enviará a los Enlaces de 

Academia la relación de cursos que los estudiantes solicitan certificar. Es estricta decisión 

y responsabilidad de los Enlaces de Academia abrir o no la certificación de tales cursos, en 

este último caso, deberán comunicarlo por escrito a la CCyR. 

4. Con el fin de evitar inconsistencias en el  Sistema Integral de Certificación (SIC) y 

confusiones en la captura del Formatos, no estará habilitada la opción de ratificación de 

comités del periodo anterior. 
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5. Todos los cursos que las Academias  oferten a la certificación, deberán contar  con el 

Formato de Certificación con captura terminada y validado en sistema  en tiempo y forma. 

La  CCyR únicamente incluirá en el calendario oficial de certificación los cursos que 

cumplan este requisito. 

6. Los Comités de Certificación deberán establecer claramente en el formato de certificación 

la modalidad de certificación y los lineamientos para la presentación de trabajos, así como 

entregar físicamente, en tiempo y forma,  el instrumento a certificar en la oficina de 

certificación de su plantel. 

7. Los Comités de Certificación y/o profesores evaluadores deberán pasar a la oficina de 

Certificación del plantel a recoger sus listas de asistencia y en su caso los instrumentos 

respectivos, por lo menos un día antes a la fecha de la aplicación de la certificación.  

8. Los Comités de Certificación y/o profesores evaluadores deberán entregar (en la oficina de 

certificación de su plantel) el original de su(s) respectiva(s) lista(s) de  registro y resultados, 

debidamente firmadas por los integrantes del Comité o el profesor evaluador según sea el 

caso. 

9. Es responsabilidad de los Comités de Certificación establecer la debida comunicación y 

coordinación con los profesores de apoyo para que la captura y entrega de resultados de 

certificación se realice en tiempo y forma. 

10.  Es importante que los Comités de Certificación y/o profesores evaluadores, entreguen 

resultados a los estudiantes en los tiempos establecidos, así como el Acta Cualitativa.  

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
Mtro. José Luis Fernández Silva 

Coordinador de Certificación y Registro 
 

 
C.c.p.  Mtra. Fabiana Grisel Medina Núñez.- Coordinadora Académica 

 Dr. Ernesto López Chávez.- Secretario Técnico del Consejo Universitario 

 Mtro. Raúl Ernesto Bravo Núñez.- Coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades 

 Mtro Fernando González Casanova.- Coordinador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Mtro. Igor Peña Ibarra.- Encargado del Despacho de la Coordinación del Colegio de Ciencia y Tecnología 

Archivo 


