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PERIODO DE CERTIFICACIÓN ESPECIAL DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
BALANCE GLOBAL 

 
 
A continuación presentamos a los Consejeros Universitarios, a los profesores y estudiantes los 

resultados del proceso de certificación adicional de septiembre 2013, organizado a partir de los 

lineamientos establecidos en el acuerdo UACM/CU-3/OR-01/049/13, aprobado el 26 de abril de este 

año, en la primera sesión ordinaria del Tercer Consejo Universitario, en el cual se estableció lo 

siguiente:   

“El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda establecer la evaluación 

extraordinaria, adicional y permanente, tanto en el ciclo superior como en el 

ciclo básico, entrando en vigor a partir del semestre 2013-II, en tanto se 

realizan las modificaciones derivadas de los acuerdos del Primer Congreso 

General Universitario, y con base en los siguientes criterios: 

 Un estudiante podrá inscribir en este periodo adicional de certificación un 

máximo de 3 materias. 

 La certificación adicional deberá estar debidamente programada y difundirse 

oportunamente con dos meses antes de su aplicación a través de diversos 

medios de comunicación como: la página de internet oficial de la UACM, 

medios internos, ya sea por correo y/o carteles. 

 Las academias decidirán los instrumentos adecuados para la certificación 

adicional. 

 La Coordinación de Certificación será la encargada de gestionar las 

condiciones y avisos organizativos necesarios para la implementación de la 

certificación adicional. Que dicha coordinación considere la pertinencia de 

realizar el periodo adicional de certificación al inicio de cada semestre. 

 Estas certificaciones adicionales estarán programadas en un periodo que 

tendrá duración máxima de dos semanas, en todos los planteles. 

 Se instruye a la Coordinación de Certificación y Registro para que junto con 

las academias y la Comisión de Asuntos Académicos, elabore los 

lineamientos con los cuales el estudiante pueda certificar en el periodo 

adicional de certificación.” 

 

Como se observa en el cuadro 1, durante este periodo de certificación, con 1405 inscripciones 

registradas, hubo 677 casos de estudiantes que no se presentaron, lo cual representa el 48.18 

porciento del total. De los 728 casos en que sí se presentaron, 324 -el 23 por ciento- resultaron no 

certificados, con lo cual la suma de no presentados y no certificados asciende a 1001 casos,  
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equivalente al 71.24 porciento de los 1405. De hecho, únicamente el 28.75 por ciento de las 

certificaciones realizadas significó un avance de los estudiantes. 

 

Resultados del Periodo de Certificación Adicional. Septiembre 2013 

Cuadro 1 

Total de 
registros 

No 
presentaron 

No 
Certificaron 

Certificaron 
Calificación numérica de 

estudiantes que 
Certificaron 

1405 677 324 404 
7 8 9 10 

111 129 95 69 

100% 48.18% 23.06% 28.75%  

                       Datos al  1° de noviembre 2013, fecha en que aún faltaban 34 certificaciones por reportar. 

 

El total de solicitudes para abrir cursos para la certificación adicional de septiembre de 2013 fue de 

613, de las cuales se abrieron 529. Esto significa que se formó el mismo número de comités de 

certificación y su registro en el sistema de certificación con sus respectivos instrumentos. Si 

contrastamos los cursos abiertos (529) con el número de estudiantes que obtuvieron la certificación de 

conocimientos (404), tenemos que menos de un estudiante por curso abierto lo logró. Únicamente 

diecisiete comités de certificación expresaron la imposibilidad de realizar las certificaciones 

adicionales1. Sus argumentos se presentan en el siguiente apartado.  

 

Las cifras históricas de los resultados de las certificaciones intrasemestrales, especiales o adicionales 

como se les ha denominado en la UACM en distintos momentos, muestran que en los periodos en que 

las certificaciones se han realizado de forma amplia, con un mínimo de restricciones, el número de 

certificaciones no presentadas y no certificadas, supera el número de certificados. En 2010, de las 

1150 inscripciones para certificación, 653 correspondieron a no presentados y no certificados, mientras 

que 497, el 43.21 por ciento del total, fueron certificados (Ver cuadro 2).  

 

Los resultados de la certificación especial de septiembre de 2013 arrojaron la mayor proporción 

de no certificados y no presentados de los últimos cuatro años. 

 

                                                           
1
 Los comités de certificación de decenas de cursos no notificaron ni explicaron a la CCyR las razones por las que 

no participaron en este proceso.  
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En 2011 y 2012, cuando las certificaciones intrasemestrales se realizaron bajo lineamientos que las 

abrían exclusivamente a los estudiantes que estaban por concluir sus estudios, el total de inscripciones 

a certificación fue de 289 y 106 respectivamente. En ambos periodos, la proporción de certificados fue 

significativamente mayor que la de los periodos con inscripciones con un mínimo de limitaciones. En 

septiembre de 2011, casi el 52 por ciento de las 289 inscripciones a certificación fueron certificadas y 

en 2012 esta proporción ascendió a 47.71 por ciento. No obstante, también en estos periodos 

intrasemestrales encontramos una proporción importante de no presentados y no certificados. 

 

Resultados de las certificaciones intrasemestrales 2010, 2011 y 2012 

Cuadro 2  

 

Periodo 
No se 

presentaron 
No 

certificaron 
Certificaron 

Calificaciones numéricas de los 
estudiantes que certificaron 

Total de 
registros  a 

certificación 7 8 9 10 

Sep-10 414 239 497 125 143 120 109 1150 

 
36% 20.78% 43.21% 

 
100% 

Sep-11 80 59 150 40 40 39 31 289 

 
27.68% 20.41% 51.90% 

 
100% 

Sep-12 43 13 50 11 11 15 13 106 

 
40.50% 12.26% 47.71% 

 
100% 

 

 
La pertinencia y los resultados de los periodos de certificación adicionales o intrasemestrales ha sido 

un tema debatido en la UACM. El último registro de la discusión relativa a este tipo de certificaciones 

es el 20 de enero de 2011, en la primera sesión extraordinaria del Segundo Consejo Universitario, en 

la que se aprobó el calendario escolar de ese año y se precisó la parte correspondiente a los periodos 

de certificación: 

 
“ d) La Coordinación de Certificación y Registro y las Academias garantizarán, en el período de 
certificación, la oferta para certificar las asignaturas del semestre anterior al vigente, previa 
solicitud de los estudiantes. Los estudiantes deberán apegarse a los criterios de certificación 
indicados por los comités de certificación correspondientes.”  

 
En esa ocasión, como en 2013, los consejeros estudiantiles expresaron la reivindicación de que se 

garantizara la certificación de materias de forma continua. Luego de una amplia discusión, se aprobó 

que durante el periodo de certificación intersemestral siguiente, los estudiantes, previa solicitud, 

podrían certificar materias del semestre anterior al vigente y que debían apegarse a los criterios 
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indicados por los comités de certificación. De esta forma, quedaba abierta la certificación de 

asignaturas que no se hubieren ofrecido en el periodo inmediato anterior. 

 

La certificación de materias que no corresponden al semestre en curso ha configurado una tensión en 

la UACM que se ha discutido desde hace cinco o seis años entre estudiantes, profesores y las y los 

responsables de las coordinaciones académica y de certificación. El consenso al que se ha llegado, 

producto de la experiencia, es que las certificaciones intrasemestrales casi sin restricciones, han 

significado un esfuerzo institucional grande con resultados pequeños, es decir, el número de 

estudiantes que se presenta a certificar y efectivamente lo hace ha sido una proporción pequeña2. Los 

profesores que han conformado comités de certificación para periodos intrasemestrales han 

argumentado que, en algunos casos, no se pueden realizar evaluaciones para certificar que reflejen el 

avance de los estudiantes en sus procesos formativos (véase el siguiente apartado). También, han 

expresado que una vez que se diseñan los instrumentos de certificación, el número de estudiantes que 

se presenta a certificar es pequeño con respecto a los que se inscriben3. 

 

Argumentos de los Comités de Certificación sobre el periodo adicional de septiembre de 2013 

 
Las razones de los diecisiete comités de certificación que no abrieron los cursos a certificación en este 

periodo plantearon, en pocos casos, problemas logísticos; muchos más se centraron en argumentos 

pedagógicos: que no se justifica la certificación intrasemestral porque sus cursos se ofrecen cada 

semestre y la continuidad de la oferta académica está garantizada; también, sobre todo, porque los 

lineamientos de la certificación de sus cursos específicos son de carácter continuo, y una certificación 

seguida de otra por espacio de pocas semanas desnaturaliza el sentido de la evaluación de los 

aprendizajes para la posterior certificación. 

  

Algunos profesores de los cursos de ciclo básico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

fueron enfáticos en que la certificación adicional a la intersemestral rompe con el sentido y naturaleza 

de algunos cursos, especialmente los que tienen la modalidad de taller, donde la certificación no se 

realiza con un solo trabajo final sino con una metodología que busca evaluar el proceso además del 

resultado. También explicaron que al hacer una certificación adicional para ese tipo de cursos se 

                                                           
2
  Ver Estenográfica de la 1ra Sesión Extraordinaria del II CU, 20/1/2011, págs., 43 a 58. 

3 De acuerdo con el cálculo de los enlaces de la CCyR, tan sólo en el plantel San Lorenzo Tezonco, se 

desperdiciaron 1,900 hojas de papel bond de exámenes que se reprodujeron y no se utilizaron. 
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podría caer en una situación de inequidad, porque en ella se permite que los estudiantes certifiquen 

con un solo trabajo o examen, en tanto que los estudiantes que lo hacen en los periodos regulares, 

certifican con base en la evaluación de varios trabajos que realizan durante el curso. Otros académicos 

dijeron que la necesidad de programar asesorías con cada estudiante para acompañarlos en los 

trabajos no permitía hacer una certificación adicional4.  

 

Como se menciona arriba, la certificación intrasemestral ha sido un tema discutido en la UACM, que 

expresa una tensión entre los estudiantes que en distintas etapas han reclamado una certificación 

adicional y constante a los largo del año, los académicos de los comités de certificación que han 

experimentado el poco avance de los estudiantes en este tipo de certificaciones y las áreas de gestión 

académica de la universidad, que se involucran en un esfuerzo organizativo y dan cuenta del 

desperdicio de recursos con pocos resultados. La experiencia en los últimos años evidencia que las 

certificaciones intrasemestrales destinadas a los estudiantes a los que sólo les falta certificar de una a 

tres materias para completar los créditos que estipulan los planes de estudio que han cursado, son las 

que arrojaron mejores resultados en cuanto a la proporción de estudiantes certificados con relación a 

los inscritos. 

 

Se ha demostrado que de este tipo de procesos, en los que el esfuerzo institucional de los comités de 

certificación y la coordinación de certificación se centra en organizar una oferta de certificación casi 

personalizada para los casos mencionados o para aquellos grupos de estudiantes que no lograron 

concluir el programa de un determinado curso o trabajos de investigación, se obtienen saldos positivos. 

Sin embargo, cada generación de representantes estudiantiles al Consejo Universitario desconoce la 

existencia de las discusiones previas, la experiencia acumulada y las soluciones propuestas, de 

manera que cada una reedita el tema de la certificación continua y permanente como un derecho a 

reivindicar en los marcos de la gestión que les corresponde.  

 

La tensión entre una reivindicación estudiantil y la experiencia institucional acumulada sobre la 

certificación adicional y permanente debe ser resuelta con base en la argumentación, la reflexión y la 

racionalidad. En la UACM hay cuatro procesos de certificación durante doce meses. Dos 

intersemestrales amplios, en los que en general participan poco más de ocho mil estudiantes con un 

                                                           
4
 Ver argumentación de la academia de Lenguaje y Pensamiento del plantel Del Valle y de Cultura Científica y 

Humanística en el plantel Cuautepec, entre otras. Expediente de la Certificación Adicional de septiembre de 2013 
de la CCyR. 
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promedio de 4 inscripciones a certificación cada uno. Dos adicionales o intrasemestrales con una 

inscripción que, como se mostró en los cuadros, ha variado en función de los lineamientos 

establecidos. Estos cuatro procesos anuales no permiten hablar, en ninguna circunstancia de que el 

derecho a certificar los cursos en la UACM, no está garantizado. Otro elemento de análisis, es si el 

derecho a certificar permanentemente es realmente lo que importa o si lo sustancial es cómo se 

certifica. La demanda estudiantil no va más allá del tema de la frecuencia y nunca se ha preocupado 

críticamente por los instrumentos de certificación, si son adecuados, si hay procesos rutinarios o 

burocratizados, entre otros. De lo que se trata es de iniciar una reflexión sobre la certificación como 

proceso formativo y legal en lugar de centrarlo en la frecuencia. 

 

Los miembros de la Coordinación de Certificación, involucrados en la organización de los procesos de 

certificación cuatro veces cada año, ponemos a consideración de los Consejeros Universitarios, los 

académicos y estudiantes, la propuesta de recuperar la experiencia acumulada y valorar los 

resultados que se obtuvieron de la reciente certificación adicional en la institución, para que los dos 

periodos anuales de la certificación intrasemestral tengan una intención centrada en los estudiantes 

que están por concluir sus planes de estudio. De ser tomada en cuenta, como esperamos, la propuesta 

implica que el Consejo Universitario reconsidere el acuerdo UACM/CU-3/OR-01/049/13 del 26 de abril 

de 2013 y apruebe otro en el que los criterios para la certificación adicional reflejan la experiencia 

institucional descrita y, sobre todo, evite los magros resultados que se obtuvieron en septiembre 

pasado. 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Aideé Tassinari Azcuaga 

Coordinadora de Certificación y Registro (CCyR) 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Dr. García Diego No. 170, 2º piso, Col. Doctores, México, D.F., C.P. 06720 
Deleg. Cuauhtémoc 

 
www.uacm.edu.mx/certificacion 

 
 
 

 


