
PROPUESTAS PARA 

CERTIFICACIÓN Y 

REGISTRO 

El sistema de la UACM es 
innovador en su conjunto, 
incluyendo el modelo de 
registro y certificación, 
aunque hay cosas que 
podrían mejorarse. 

 



Uno 

 Los registros, en general, deberían 

dividirse en fechas de acuerdo con los 

apellidos, de esta manera no se saturaría 

el sistema, ni los alumnos se verían 

forzados a permanecer durante varias 

horas de la madrugada en un trámite 

relativamente sencillo, pero que resulta 

engorroso. 

 



Dos 
 Contrario a las insistentes negativas por parte de un sector 

de la UACM, el curso de integración debería ser obligatorio 
y poder certificarse, ya que, al no contar con un examen 
de admisión, es el único recurso con que cuenta la 
Universidad para más o menos preparar a los nuevos 
estudiantes que llegan con diferentes niveles a esta 
escuela y a este sistema. Hay alumnos que, como en las 
demás universidades, llegan a su graduación con 
deficiencias abismales de conocimientos y habilidades 
básicas de lecto-escritura, ortografía y pensamiento crítico. 
Si se es más riguroso en cuanto a que el curso de 
integración se tome verdaderamente en serio, la UACM 
podría elevar su nivel educativo y tener alumnos mejor 
preparados en primer semestre y por ende, en los 
posteriores.  



Tres 

 La modalidad de examen como tal es 

contraria a todo el sistema; un ensayo, 

investigación, proyecto o examen a casa 

es más coherente con un sistema que no 

se pretende de memorización, sino de 

análisis y crítica. 

 



Cuatro 

Aunque no son vacaciones sino, periodo 

de certificación, es injusto que el alumno 

se tome tantos días en ir tan sólo a firmar. 

Debería citárselo uno o dos días máximo 

para presentar el total de sus materias, 

trabajos y proyectos. 

 



Cinco 

 La entrega de actas cualitativas debería 

llevarse a cabo en uno o dos días en 

horas determinadas por los profesores, y 

que dichas fechas se respetaran, como 

las de registro y certificación, ya que 

muchos alumnos batallamos durante 

meses, persiguiendo y rogándoles a los 

profesores la entrega de las mismas. 



Seis 
 Debería existir una certificación de los alumnos 

hacia los maestros ya que, a pesar de contar con 
grandes eminencias, algunos de ellos no cuentan 
con una pedagogía adecuada para compartir 
sus conocimientos, y en otros casos, su actitud 
prepotente deja mucho qué desear, por lo que 
no deberían estar en una institución libre 
pensadora como la UACM. No todos los alumnos 
tendrían derecho a llevar a cabo dicha 
certificación. Sólo aquellos que: 

 
A) Cuenten con más de tres materias inscritas 

B) Cuenten con más del 80% de asistencia 

C) Su promedio sea mayor a 8 



FINALMENTE 

 Los exámenes orales pueden ser otra 

alternativa crítica para certificación; 

donde el alumno puede demostrar sus 

conocimientos, razonamiento y punto de 

vista personal, sin ayuda de autores, 

apuntes ni internet; en un sistema y en 

una Universidad donde justamente lo más 

importante es la formación del 

autoconocimiento y la investigación. 



NADA HUMANO ME ES AJENO 


