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Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021. 

 

CIRCULAR  

 

A los Estudiantes de Posgrado 

Lineamientos para la Certificación en Línea   

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

 

Se emite la presente Circular para informar a la comunidad estudiantil de Posgrados de la UACM 

que en el periodo de Certificación Intersemestral 2021-II, continuaremos los procedimientos y 

aplicación en la modalidad en línea.  

 

Se les solicita revisar las actividades y fechas del Calendario de Certificación para cumplir en tiempo 

y forma con el procedimiento y poder certificar, ya que una vez cumplidas las fechas para cada 

actividad no se procesarán las solicitudes. 

  

Calendario de Certificación 

Intersemestral Diciembre 2021-II (Diciembre 2021) 

 1 

Solicitud de cursos a certificar que no estén ofertados en el 

semestre lectivo. Dirigir sus solicitudes al correo 

posgrado.historiales@uacm.edu.mx  

8 al 12 de 

noviembre 

 2 
Publicación y difusión del Calendario de Certificación a través de la 

página institucional y será enviado a cada Posgrado.  

19 de 

noviembre 

 3 
Inscripción a la Certificación. Dirigir sus solicitudes al correo: 

posgrado.historiales@uacm.edu.mx 

22 al 28 de 

noviembre 

4  

La aplicación de las certificaciones de los cursos calendarizados en 

el Periodo de Certificación del semestre 2021-II se hará en la 

modalidad a distancia.  

Las y los profesores responsables de los cursos acordarán la forma y 

los medios por los que se llevará a cabo la certificación.  

6 al 17 de 

diciembre 
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 5 

Vía correo electrónico, los Comités de Certificación y/o Profesores 

Evaluadores deberán acordar con los estudiantes, la fecha en que 

harán la entrega de actas de evaluación cualitativa y les darán a 

conocer los resultados obtenidos de su certificación.  

7 de 

diciembre 

2021 al 14 de 

enero 2022 

 6 

Recepción de solicitudes de Revisión de Resultados de 

certificación.  

Los estudiantes dispondrán de 7 días hábiles posteriores a la 

fecha oficial de recepción de los resultados para interponer una 

solicitud de revisión, a través del correo: 

posgrado.historiales@uacm.edu.mx 

Para la solicitud de Revisión de Resultados, el estudiante deberá los 

siguientes documentos en archivos PDF: 

1) Acta de evaluación cualitativa 

2) Examen o instrumento presentado para la certificación del curso. 

3) Solicitud para la Revisión de Resultados. Anexar un texto donde 

indique los argumentos académicos que motivan su solicitud.  

 

Del 13 diciembre 2021 al 04 de febrero 2022, el estudiante recibirá 

por correo electrónico institucional la respuesta a su Solicitud de 

Revisión de Resultados.   

7 de diciembre 

2021 al 28 de 

enero 2022 

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

cambios ni prórrogas 

 

Asimismo, para aclarad 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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