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LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO 
2014-2015 

 
 
Presentación 
Uno de los aspectos centrales en el quehacer de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) es el de garantizar “que la institución cumpla sus responsabilidades con los más altos niveles 
académicos y con genuino sentido social, brindando, asimismo, otros servicios útiles a su 
comunidad.”1 
 
De entre las responsabilidades competencia de esta institución, una de ellas es tener como eje 
principal de sus actividades a los estudiantes, a quienes se considera sujetos activos de su proceso 
educativo, a partir de que centren su interés sustancial en la adquisición de conocimientos, es decir, 
de formarse una cultura propia. 
 
Por ello, se ha establecido la necesidad de diferenciar entre la evaluación y la certificación. La 
primera le da sentido al proceso formativo, con información periódica sobre los procesos de 
aprendizaje; mientras que la segunda ofrece información sobre los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes –mediante la aplicación de pruebas– y, posteriormente, se constituye en el acto jurídico-
administrativo de certificación de esos conocimientos. 
 
De esta manera, mientras el artículo 4 fracción III de la Ley le atribuye a la Universidad la capacidad 
para “otorgar certificados de conocimientos, títulos, grados, diplomas y reconocimientos 
académicos”, el artículo 6 le asigna a los estudiantes el que tengan como interés principal “aprender 
y adquirir una formación integral, científica, humanística y crítica; recibir los apoyos necesarios para 
dicho propósito (y) obtener la certificación de la formación adquirida.”2 
 
El desarrollo de esta actividad descansa en dos instancias que complementan sus actividades para el 
logro académico de los estudiantes. Por un lado, son órganos colegiados académicos quienes definen 
las modalidades de evaluación de los estudiantes para la obtención de títulos, grados y certificados 
(comités de certificación), mientras que es una instancia  administrativa la que le da certeza jurídica a 
los conocimientos adquiridos por los estudiantes (Coordinación de Certificación y Registro). 
 
Es bajo estos términos que se presentan estas Líneas Generales de Trabajo 2015 de la CCyR. Su 
elaboración recupera los aspectos más problemáticos de las actividades cotidianas definidos por los 
integrantes de esta Coordinación. Se instrumentación apunta al restablecimiento del proceso de 
certificación en cada una de sus fases, con actividades, tiempos y responsables. 
 
  

                                                           
1 “Exposición de Motivos” en Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Consultado el 26 de septiembre de 2014 en 
http://www.sutuacm.org.mx/assets/ley_uacm092011.pdf 
2
 Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Consultado el 26 de septiembre de 2014 en 

http://www.sutuacm.org.mx/assets/ley_uacm092011.pdf, pp.18-19 
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1. Procesos de Certificación 
 
Objetivo 
Consolidar procedimientos y operar los procesos de certificación, mediante la definición de tiempos 
y actividades y la generación oportuna de información para el conjunto de actores que participan de 
este proceso. 
 
Línea estratégica 
Planeación de actividades para cada periodo de certificación y establecimiento de actividades para la 
CCyR 
 
Metas 

 Procesos de certificación operando eficazmente con tiempos y actividades determinadas 
para los participantes de los mismos 

 
Acciones 

1.1 Definición de mecanismos de planeación general para los periodos de certificación 
1.2 Identificación de problemáticas, actores y necesidades presentes en cada periodo de 

certificación 
1.3 Asignación de actividades y tiempos para cada procedimiento y para el conjunto de los 

participantes de cada proceso de certificación 
1.4 Mecanismos de comunicación y difusión con academias, comités de certificación y 

estudiantes 
1.5 Elaboración de Cuadro de actividades con tiempos y responsables de los periodos de 

certificación 
 
Tiempos 
Actividad continua, de conformidad con los tiempos establecidos para cada periodo de certificación 
 
Responsables 
Coordinación, responsable de Registro e Información, responsable de Enlaces, Enlaces en planteles 
 

2. Comunicación e información 
 
Objetivo 
Establecer mecanismos formales de comunicación al interior de la CCyR, con academias, comités de 
certificación, estudiantes y áreas de la UACM 
 
Líneas estratégicas 
Diseño de estrategias de comunicación y difusión de actividades de la CCyR para sus integrantes, 
academias, comités de certificación, estudiantes y áreas de la UACM 
 
Metas 

 Enlaces con información suficiente y necesaria, para la atención de estudiantes y profesores 

 Mecanismos de comunicación e información para estudiantes, profesores y áreas de la 
UACM 

 Actividades, responsables y tiempos en general y por área de la CCyR 

 Información actualizada en la página web de la CCyR 
 
Acciones 
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2.1 Descripción de las actividades de la CCyR y de los procesos de certificación , revisión  de 
necesidades de comunicación e información para la CCyR, para academias, comités de 
certificación, estudiantes y áreas de la UACM 

2.2 Definición y descripción de necesidades de mecanismos de comunicación e información, de 
conformidad con los tiempos y procedimientos de la certificación y de las necesidades de 
información de estudiantes, academias, comités de certificación y otras áreas de la UACM;  

2.3 Cuadernillo informativo sobre los procedimientos de certificación  para academias, comités 
de certificación y estudiantes 

2.4 Elaboración periódica de información para los enlaces por parte de los responsables de las 
áreas de la CCyR 

2.5 Cuadro general de actividades y responsabilidades de los integrantes de la CCyR 
2.6 Revisión, actualización y socialización de la información en la página web de la CCyR 

 
Tiempos 
1ª Semana. Elaborar propuesta de desarrollo con cronograma de actividades y resultados esperados 
2ª Semana. Revisión y definición de actividades y necesidades de información (de conformidad con 
los procesos y actividades de certificación) 
3ª Semana. Solicitud de información actualizada de las áreas para los enlaces en los planteles; 
revisión de necesidades de información para academias, comités de certificación, estudiantes y áreas 
de la UACM; revisión de contenidos de formatos de certificación (modalidades y características, 
lineamientos e indicadores de evaluación), actas de evaluación cualitativa y tiempos de entrega. 
Documento de análisis 
4ª Elaboración de cuadernillo informativo (“El ABC de la Certificación”) para academias, comités de 
certificación y estudiantes; elaboración de cuadernillo/ carteles/tríptico de información de las áreas 
para enlaces en planteles. 
5ª Semana. Elaboración de Cuadro General de Actividades y Responsables de los integrantes de la 
CCyR; tiempos de actualización y difusión en la página web 
 
Responsable 
María Rodríguez 
 

3. Sistema Integral de Certificación (SIC) 
 
Objetivo 
Garantizar el funcionamiento adecuado y la accesibilidad del Sistema Integral de Certificación, con la 
finalidad de permitir un apropiado funcionamiento de cada periodo de certificación y generar certeza 
en los datos que se emiten 
 
Metas 

 Sistema Integral de Certificación actualizado y en funcionamiento 
 
Líneas estratégicas 
Revisión y adecuación del Sistema Integral de Certificación 
 
Acciones 

3.1 Análisis y diagnóstico del Sistema Integral de Certificación (general y por módulo; descripción 
de contenido y utilidad, funcionamiento y estado actual; observaciones) 

3.2 Revisión de avance en módulos pendientes (Posgrados, Cambio de Resultados, Titulación); 
análisis de información, definición de requerimientos, propuesta y tiempos de aplicación. 

3.3 Requerimientos de actualización, mantenimiento y funcionamiento (general, por periodo de 
certificación, por actividad específica) 
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3.4 Documento de análisis y descripción de actividades, para un adecuado funcionamiento del 
SIC y los módulos pendientes. 

3.5 Aplicación 
 
Tiempos 
1ª Semana. Elaborar propuesta de desarrollo con cronograma de actividades y resultados esperados 
2ª Semana. Análisis y diagnóstico 
3ª Semana. Revisión de avance en módulos pendientes 
4ª Semana. Revisión de requerimientos de actualización y mantenimiento 
6ª Semana. Documento de análisis, funcionamiento y necesidades del Sistema Integral de 
Certificación. Cronograma de actividades 
7ª Semana. Acuerdo de trabajo con el área de Sistemas para atención calendarizada de 
adecuaciones, mantenimiento y aplicación de nuevos módulos en el Sistema Integral de Certificación 
 
Responsable 
Adrián Reyes Esquivel, Abraham Guzmán 
 

4. Examen general de conocimientos 
 
Objetivo 
Elaborar propuesta de aplicación del Examen General de Conocimientos del Ciclo Básico del Colegio 
de Humanidades y Ciencias Sociales y de Lengua Extranjera 
 
Líneas estratégicas 
Revisión de antecedentes y elaboración de propuesta para la aplicación del Examen General de 
Conocimientos del Ciclo Básico de Humanidades y Ciencia Sociales y de Lengua Extranjera 
 
Metas 

 Aplicación del Examen General de Conocimientos del Ciclo Básico del Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales y de Lengua Extranjera 

 
Acciones 

4.1 Revisión de antecedentes (áreas participantes, proceso de acuerdo y elaboración, resultados 
obtenidos, problemas observados con colegio, academias, comité de certificación) 

4.2 Documento de análisis y perspectivas 
4.3 Elaboración de propuesta para aplicación del Examen General de Conocimientos del Ciclo 

Básico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y de Lengua Extranjera 
 
Tiempos 
1ª Semana. Elaborar propuesta de desarrollo con cronograma de actividades y resultados esperados. 
Revisión de antecedentes 
2ª Semana. Elaboración de documento de análisis 
4ª Semana. Documento con Propuesta de Aplicación del Examen General de Conocimientos del Ciclo 
Básico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y de Lengua Extranjera: 

- Antecedentes y descripción de anteriores ejercicios 
- Marco normativo y requerimientos de aplicación 
- Conformación del Comité de Certificación 
- Preparación y elaboración 
- Convocatoria (modalidades para externos y para estudiantes de la UACM) 
- Aplicación 
- Cronograma de Actividades 
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5ª Semana. Presentación de propuesta a Coordinadora de Académica, del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales y Academia de Lengua Extranjera. 
 
Responsable 
Claudio González 
 

5. Titulación 
 
Objetivo 
Garantizar la atención y servicio a estudiantes y profesores, sobre el proceso de titulación en los 
planteles de mayor demanda (Cuautepec y San Lorenzo Tezonco) y en oficinas centrales. 
 
Meta 

 Integrar expedientes de estudiantes en proceso de titulación (primera fase). 
 
Líneas de Acción 

- Capacitación del personal de apoyo. 
- Informar a estudiantes y profesores sobre el proceso de titulación. 
- Informar a estudiantes y profesores sobre las nuevas modalidades de titulación. 
- Elaborar formatos y material para facilitar el proceso de titulación. 
- Recepción de formatos y documentos para iniciar el proceso de titulación. 

 
Emisión y entrega de documentación oficial 
Objetivo 
Garantizar la emisión y entrega documentación oficial, con base en la circular de Procesos y 
Procedimientos para la obtención de Título o Grado Académico.  
 
Líneas de acción 

- Revisión de documentación de expedientes (primera fase). 
- Programar examen profesional o de grado. 
- Gestionar logística para examen profesional o de grado. 
- Difusión de exámenes profesionales o de grado. 
- Elaboración de documentación oficial y constancias. 

 
Metas 

 Garantizar la emisión y entrega de actas de examen profesional y de grado. 

 Garantizar la emisión y entrega de títulos de licenciatura y grados académicos. 
 
Gestión ante la DGP-SEP 
Objetivo 
Realizar la gestión de trámites administrativos ante la Dirección General de Profesiones 
(Actualización de firmas autorizadas para emitir documentación oficial, actualización y/o 
modificaciones de los documentos oficiales o planes de estudio, así como el registro cambios de 
nomenclatura). 
 
Meta 
Tramites concluidos ante la DGP  
 
Líneas de Acción 

- Recepción de oficios de solicitud enviados por áreas internas. 
- Gestionar el trámite solicitado ante la DGP. 
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- Seguimiento de solicitudes. 
- Notificar resoluciones a las áreas involucradas. 

 
Estadísticas de titulación 
Objetivo 
Elaborar reportes o estadísticas de titulación, con la finalidad de dar respuesta a las instancias 
internas o externas. 
 
Meta  

 Elaboración de reportes. 
 
Líneas de Acción 

- Mantener actualizados los archivos de control de estudiantes en proceso de titulación. 
- Mantener actualizada la información de titulados de licenciatura y posgrado 

 
Objetivo 
Sistematización del proceso de titulación para estudiantes de licenciatura y de posgrado. 
 
Meta 
Módulo de titulación. 
 
Líneas de Acción 

- Establecer reuniones de trabajo con personal del área de Registro e Información y del área 
de Informática para definir necesidades y criterios para la elaboración del módulo de 
titulación. 

 
Responsable 
Valentina Piña González 
 

6. Información estadística 
 
Objetivo 
Procesar, elaborar y emitir información estadística de los procesos de certificación, con la finalidad 
de apoyar el trabajo de colegios, academias y comités de certificación. 
 
Líneas estratégicas 
Elaboración de información estadística para la toma de decisiones en materia educativa 
 
Metas 

 Información estadística de los procesos de certificación (Avance curricular) 

 Información estadística de cada periodo de certificación (Balances de resultados) 

 Información estadística solicitada por áreas de la UACM 

 Elaboración de reportes sobre Trayectorias estudiantiles 
 
Acciones 

6.1 Elaborar metodología para el procesamiento y elaboración de datos estadísticos 
6.2 Revisión de reportes periódicos y solicitados por diferentes áreas de la UACM; datos 

estadísticos subidos a la página web de la CCyR; avances y balances elaborados, contenidos 
de las bases de datos 

6.3 Precisar criterios para la emisión de información estadística 
6.4 Definir tiempos y destinatarios de la información estadística a emitir 
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6.5 Elaboración de propuesta de cuadros de información estadística de los procesos de 
certificación (Avance curricular) 

6.6 Elaborar propuesta de cuadros de información estadística de cada periodo de certificación 
(balances de resultados) 

6.7 Elaborar propuesta de cuadros de información estadística que soliciten otras áreas de la 
Universidad 

6.8 Elaborar propuesta de trayectorias educativas 
6.9  Envío de información a colegios, academias y otras instancias de cuadros estadísticos 

 
Tiempos 
1ª Semana. Elaborar propuesta de desarrollo con cronograma de actividades y resultados esperados 
2ª Semana. Elaboración de metodología común para el procesamiento, elaboración y emisión de 
información estadística 
3ª Semana. Revisión de datos estadísticos emitidos. Documento con antecedentes y necesidades y 
tiempos de entrega de información para las diferentes áreas de la Universidad 
4ª Semana. Presentación de cronogramas para la emisión de cuadros estadísticos informativos y 
trayectorias estudiantiles 
 
Responsables 
Avance curricular, Claudio González 
Balances de resultados, María Rodríguez, Joaquín Pérez Tejada 
Trayectorias educativas, Selene Medina 
 

7. Trámites académicos de la CCyR 
 
Objetivo 
Actualizar tiempos y procedimientos en la elaboración de trámites académicos 
 
Metas 

 Trámites académicos en tiempo y forma 
 
Líneas estratégicas 
Elaboración de lineamientos para la emisión de trámites académicos 
 
Acciones 

7.1 Revisión de tiempos y actividades para la emisión de trámites académicos que realizan los 
estudiantes en las oficinas de la CCyR 

7.2 Consulta a las áreas de la CCyR responsables de trámites académicos 
7.3 Elaboración de lineamientos, con tiempos y actividades especificados, para la elaboración de 

documentos oficiales en las oficinas de la CCyR 
 
Tiempos 
1ª Semana. Elaborar propuesta de desarrollo con cronograma de actividades y resultados esperados. 
Revisión de tiempos y actividades de los diferentes trámites académicos y sustento normativo 
2ª Semana. Consulta con las diferentes áreas sobre necesidades y dificultades en la emisión de 
documentos oficiales 
3ª Semana. Elaboración de lineamientos para la emisión de trámites administrativos. Presentación de 
propuesta a las áreas y aplicación de adecuaciones propuestas. Subirlo a la página web de la CCyR 
 
Responsable 
Abraham Guzmán 
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8. Normatividad y procedimientos 

 
Objetivo 
Sistematizar la normatividad y los procedimientos existentes, con la finalidad de dar certeza jurídica a 
las actividades de la Coordinación de Certificación y Registro 
 
Líneas estratégicas 
Análisis y actualización de la normatividad y procedimientos de la Coordinación de Certificación y 
Registro 
 
Metas 

 Cuadro de normas y procedimientos para la operación de la Coordinación de Certificación y 
Registro 

 Normas y procedimientos actualizados 
 
Acciones 

8.1 Listado de normatividad y procedimientos existentes de la Coordinación de Certificación y 
Registro (incluye normatividad referida a licenciatura simultánea, movilidad inter 
institucional, equivalencias, reconocimiento, revalidación, incorporación, diplomados en 
general, certificación de diplomados) 

8.2 Revisión de acuerdos del Consejo Universitario en relación con las actividades de la 
Coordinación de Certificación y Registro 

8.3 Cuadro de análisis de la normatividad y procedimientos: vigencia, responsabilidades 
generales y por área, requerimientos de actualización, requerimientos de elaboración; 
mandatos del CU, operación de los mandatos. 

8.4 Presentación de propuesta para el conjunto de la CCyR. Presentación de propuesta de 
difusión 

 
Tiempos 
1ª Semana. Elaborar propuesta de desarrollo con cronograma de actividades y resultados esperados 
2ª Semana. Elaboración de cuadro con listado de normatividad y procedimientos existentes, 
asignación de responsabilidades generales y por área; definición de vigencia; requerimientos de 
actualización; requerimientos de elaboración. 
3ª Semana. Análisis y elaboración de diagnóstico de normatividad y procedimientos 
5ª Semana. Presentación de propuesta de normas y procedimientos actualizados 
6ª Semana. Elaboración de propuestas de normatividad y procedimientos que se requieren. 
 
Responsable 
Joaquín Pérez Tejada 
 

9. Archivo histórico de la Coordinación de Certificación y Registro 
 
Objetivo 
Organizar los archivos de la CCyR, de acuerdo a lo establecido y aplicable de la Ley de Archivos del 
Distrito Federal 
 
Líneas estratégicas 
Definición del Cuadro de Clasificación Archivística para la CCyR 
Definición del Catálogo de Disposición Documental de la CCyR 
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Metas 

 Archivo histórico de la CCyR, organizado y en funcionamiento 
 
Acciones 
 Revisión de estado actual del archivo histórico de la CCyR en sede central y planteles, de 
conformidad con la normatividad vigente y las actividades de certificación 

9.1 Elaboración del Cuadro de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental 
para la CCyR 

9.2 Iniciar la organización de los archivos de la CCyR en sede y planteles, de acuerdo a los Cuadro 
de Clasificación Archivística  y  Catálogo de Disposición Documental 

9.3 Conformación de la Unidad de Archivos de la CCyR. Incluye las funciones y atribuciones 
relativas a la Información Pública de Oficio y Protección de Datos Personales 

9.4 Establecer los procedimientos de funcionamiento de la la Unidad de Archivos de la CCyR. 
 
Tiempos 
1ª Semana. Elaborar propuesta de desarrollo con cronograma de actividades y resultados esperados 
2ª Semana. Desarrollar revisión del estado actual del archivo histórico de la CCyR.  
3ª Semana. Elaboración del Cuadro de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición 
Documental para la CCyR 
4ª Semana. Conformar la Unidad de Archivos de la CCyR 
5ª Semana. Instrumentar la organización de los archivos de la CCyR 
 
Responsable 
Edgardo Clemente 


