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Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021. 

 

CIRCULAR  

 

A los Comités de Certificación de Posgrado 

Lineamientos para la Certificación en Línea   

Periodo de Certificación Intersemestral diciembre 2021-II (diciembre 2021) 

 

Se informa a las y los Coordinadores de Posgrado e integrantes de los Comités de Certificación que el 

periodo de Certificación Intersemestral 2021-II (Diciembre 2021), se llevará a cabo en línea en las 

fechas establecidas en el Calendario Escolar. 

 

Se les solicita revisar las actividades y fechas del Calendario de Certificación con la finalidad de contar 

con su apoyo para el cumplimiento de cada fase del proceso se cumpla en tiempo y forma.  

  

Calendario de Certificación 

Intersemestral Diciembre 2021-II (Diciembre 2021) 

1.  Certificación envía Calendario de Actividades a cada Posgrado 6 de octubre 

2.  Envío y publicación de Circulares para Estudiantes y Comités de Certificación 7 de octubre 

3.  
Certificación recibe por correo institucional los Formatos de Certificación de 

los cursos del semestre lectivo 2021-II posgrado.historiales@uacm.edu.mx 

18 de octubre al  

5 de noviembre 

4.  

Certificación recibe por correo posgrado.historiales@uacm.edu.mx las 

solicitudes de estudiantes para apertura de cursos que no están ofertados 

en el semestre lectivo  

8 al 12 de 

noviembre 

5.  
Certificación notifica por correo a cada Posgrado de las solicitudes recibidas 

para que consideren la apertura de cursos que soliciten los estudiantes 
12 de noviembre 

6.  
Posgrados responden a Certificación si aceptan o no la apertura de cursos 

no ofertados en el Semestre lectivo 
15 de noviembre 

7.  
Certificación envía a cada posgrado el Calendario de Certificación y 

formatos para inscripción de sus estudiantes 
18-19 de noviembre 
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8.  
Publicación y difusión del Calendario de Certificación Intersemestral 2021-II 

(Diciembre 2021) 
19 de noviembre 

9.  
Inscripción de estudiantes a la Certificación, enviando sus solicitudes al 

correo posgrado.historiales@uacm.edu.mx 

22 al 28 de 

noviembre 

10.  Periodo de Certificación Intersemestral 2021-II (Diciembre 2021) 6 al 17 de diciembre 

11.  Certificación envía listas de registro y resultados a cada Posgrado 3 al 16 de diciembre 

12.  Recepción de resultados de certificación vía electrónica 
7 de diciembre al 14 

de enero  

13.  
Recepción de Formatos de cambios de resultados por error (máximo 5 días 

hábiles posteriores a la fecha formal de entrega de resultados) 

7 de diciembre al 26 

de enero 

14.  
Recepción y envío de solicitudes por Revisión de resultados (máximo 7 días 

hábiles posteriores a la fecha oficial de entrega de los resultados) 

7 de diciembre al 28 

de enero 

15.  Recepción de dictámenes a las solicitudes por Revisión de Resultados 
13 de diciembre al 4 

de febrero 

16.  
Entrega de respuestas a las solicitudes por Revisión de resultados de 

certificación a los estudiantes 

21 de diciembre al 4 

de febrero 

 Cabe hacer mención que las fechas y tiempos establecidos no están sujetos a 

cambios ni prórrogas 

 

Asimismo, para aclarar cualquier duda pueden escribir al correo: 

posgrado.historiales@uacm.edu.mx 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

Mtro. Ángel Trejo Barrientos 
Coordinador de Certificación y Registro  
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