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Octubre 15 de 2013

Coordinación de Certificación y Registro

Instructivo para la captura en línea del
“Nuevo módulo de captura de formatos de certificación”
Estimado(a) Profesor(a):
Con la finalidad de agilizar la captura del Formato de Certificación en el Sistema de Profesores, la Coordinación de
Certificación y Registro (CCyR) pone a su disposición el Nuevo Módulo de Captura de Formatos de Certificación, a partir
de este periodo de certificación Diciembre 2013-II. Este instructivo tiene el propósito de guiar a los profesores (as) en este
procedimiento nuevo.
Especificaciones Normativas
De conformidad con la Circular para regular los procesos y procedimientos de certificación en su numeral 9, los
Comités de Certificación se integran por al menos dos profesores (as) investigadores (as), nombrados por la Academia
respectiva.
De acuerdo con el Numeral 11, fracción I, incisos a, b y d, a los Comités de Certificación les compete la planeación del
proceso de certificación, mediante la definición de indicadores y/o lineamientos; el diseño de los instrumentos y las
modalidades para la certificación, así como definir los criterios para la revisión de los instrumentos y, por último, establecer
los parámetros para su traducción numérica.
I. Especificaciones Técnicas
Para la captura en línea del Formato de Certificación es necesario:
a) Una computadora con acceso a internet.
b) Un navegador (Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox).
c) Su cuenta (usuario) y contraseña de la UACM (la misma que usa para acceder a las listas de asistencia). Si no
cuenta con ella, comuníquese con Omar Rendón a la ext. 11654, en el plantel Centro Histórico.
II. ¿Cómo ingresar al Formato de Certificación en línea?
1. Conectarse a la dirección: http://profesores.uacm.edu.mx
2. Escribir su Cuenta (usuario) [1] y anotar su Contraseña [2]. Haga clic en “Continuar” [3].

1

11
522
3

3

3. Una vez que ingrese a la siguiente pantalla, confirme que su nombre aparezca en la parte superior derecha [4] y elija la
opción Captura en Línea Formato de Certificación [5].
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III. ¿Cómo capturar el Formato de Certificación?
4. Elija el nombre del curso del Formato de Certificación que va a cargar [6] y, enseguida, elija el botón de su extremo
inferior izquierdo que dice Nuevo [7].

6

7

5. Se desplegará en la pantalla la interfaz (pantalla de captura) en la que podrá elegir el (los) plantel (es) y turno (s) que
abarca el Comité de Certificación. Haga clic en los cuadros de selección [8] y enseguida elija el botón “Guardar Planteles y
Turnos” [9]. Los datos se podrán cargar por plantel (es) y turno (s), de conformidad con la integración de los Comités de
Certificación, por lo que deberá existir la más amplia coordinación y colaboración entre ellos.
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6. Haga clic en la pestaña 2. Integrantes del Comité. En ella puede elegir a los integrantes del Comité de Certificación [10]
y al Enlace de la Academia [11]. En el caso de los integrantes del Comité, deberá optar por el botón “Agregar Profesor”. En
el caso de los Enlaces de Academia, luego de seleccionarlo en la ventana, el sistema lo carga automáticamente.

10
10
11

11

7. La pestaña Selección de instrumentos y requerimientos de reproducción es para elegir el tipo (s) de instrumentos a
utilizar en la certificación del curso a cargar, primero; especificar los requerimientos de reproducción de sus instrumentos,
segundo; y, especificar el requerimiento de espacio a utilizar para la aplicación de la certificación, en tercer termino.
En la pestaña Selección 1 de instrumentos para la evaluación puede elegir un tipo de instrumento entre las veintisiete
opciones o una combinación entre ellas.
En la pestaña Selección de requerimientos para instrumento puede elegir una o más opciones de reproducción.
En la pestaña Requerimientos de espacio del plantel puede elegir una o más opciones.
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8. En la pestaña 4. Lineamientos e indicadores de evaluación deberá escribir los lineamientos [16] y los indicadores de
evaluación [17] en los espacios correspondientes. Al término de lo cual deberá dar clic en el botón “Subir Lineamientos” y
“Subir Indicadores de Evaluación”. Los lineamientos e indicadores se transcriben directamente. No podrá copiar y pegar de
ningún formato.
En la sub-ventana Lineamientos, deberá precisar si la aplicación de la certificación del curso se llevará a cabo en diferentes
fechas, horarios, espacios y planteles para incluirlo adecuadamente en el Calendario de Certificación e informar en tiempo y
forma a los estudiantes. Las precisiones deberá realizarlas para cada plantel y turno.
La sub-ventana Lineamientos es un espacio para que plantee sugerencias o necesidades para la certificación.
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9. Una vez realizada la captura correcta los puntos anteriores, aparecerá en la pantalla la ventana del Formato de
Certificación para que realice una última revisión y/o corrección. Si no va a hacer alguna modificación, deberá presionar el
botón Aprobar formato de certificación, después de lo cual no podrá llevar a cabo modificación alguna.

19

19
Enseguida deberá dar clic en el botón Imprimir Formato y aparecerá en la pantalla si falta algún integrante del Comité por
aprobar el Formato
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Cada uno de los integrantes del Comité de Certificación deberá darle clic en el botón Aprobar formato de certificación
desde sus propias cuentas. Después de que cada uno haya ratificado los lineamientos de Certificación se podrá hacer la
impresión definitiva. Una vez ratificado por todos los miembros de Comité de Certificación, podrá hacer la impresión
definitiva del acuse de recibo del formato de certificación. El sistema abrirá un cuadro de diálogo, como el siguiente:
Al aprobar el último integrante del comité se imprimirá el “Acuse de recibo del formato de certificación”. Con este paso
termina la captura del comité de certificación. No es necesario entregar este formato en la oficina de la CcyR de cada
plantel.

Importante
En las diferentes cuentas de los profesores tendrá la siguiente nomenclatura para saber el status de los comités:
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CI Captura Incompleta - El formato no ha sido terminado.
CC Captura Completa – Faltan integrantes del comité que aprueben el formato.
CT Captura Terminada- Todos los integrantes del comité aprobaron el formato.
Recuerde que se requieren mínimo dos integrantes del Comité de Certificación. En caso de no cubrir este requisito, el
sistema, mediante un cuadro de diálogo, sobre la falta de integración adecuada del comité:

¡Muchas gracias!

Coordinación de Certificación y Registro
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