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Introducción 

•  La certificación es el proceso mediante el cuál se 
garantiza la calidad y las características de un producto 
final 

•  El logro del perfil de egreso de un programa académico 

•  Certificado o diploma con validez oficial, acreditativo de la 
completa superación del correspondiente ciclo de 
estudios superiores, expedido por la autoridad 
competente de acuerdo con la legislación del Estado a 
cuyo sistema educativo pertenezcan dichos estudios. 



Requerimientos SEP 

•  Datos del programa nombre del plan de estudios, 
datos del acuerdo y claves del programa 

•  Firmantes 
•  Promedio aritmético de calificación 
•  Fecha de expedición 
•  Nombre correcto de asignaturas y claves 
•  Datos de equivalencia 
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Aspectos de operación 

•  Los certificados se realizaban en excel o word 
•  La generación estaba centralizado en la oficina central de 

Administración Escolar 
•  La Universidad enviaba información del historial 

académico para la generación del certificado y 
posteriormente era enviado por correo a la Universidad. 

•  Se tenían errores en los nombres de las materias, claves, 
calificaciones etc. 

•  El tiempo promedio de entrega de un certificado al 
alumno era de 3 meses. 

•  Los reportes de folios para SEP se realizaban en 
Excel. 
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Requerimientos SEP 
1.  CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE 

ESTUDIO 



• 2.CAPTURA DE FIRMANTES DEL CERTIFICADO  
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Revisión y 
auditoria de 

estudios 

•    Valida la acreditación del 100% de las 
asignaturas del plan de estudios 
•    Valida el cumplimiento de requisitos curriculares 
tales como el servicio social o el idioma inglés 

Si estas dos condiciones se cumplen permite emitir 
un certificado de estudios totales 

Si estas dos condiciones no se cumplen permite 
emitir un certificado de estudios parciales 
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Beneficios 

•  Descentralización del proceso. 
•  Disminución del trabajo manual 
•  La validación de la información se puede realizar 

desde el sistema, antes de generar el certificado 
•  Se eliminaron en un 90% los errores en claves de 

materias, calificaciones, nombres de materias etc. 
•  No es necesario digitar información para emitir un 

certificado 



Beneficios 

•  El tiempo efectivo para la realización de un certificado 
es de 1 hr. 

•  El tiempo promedio de entrega de un certificado al 
alumno se redujo a semanas(Se demora 
principalmente por las firmas) 80% 

•  Los reportes de hologramas que se entrega a SEP 
salen directamente del Sistema. 

•  Incremento de la eficiencia del proceso 
•  Mejora en el servicio al cliente 



 Muchas gracias 


