
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, a través de , con Clave de Centro de

Trabajo , CERTIFICA que , con CURP , cursó los estudios  completos de

, en la modalidad escolarizada, conforme al Plan de Estudios , con clave de carrera

y clave de institución , según constancias que obran en el Área de Control Escolar.

Este documento ampara ASIGNATURAS de un total de ASIGNATURAS, que integran el Plan de Estudios respectivo,

correspondientes a  créditos.

La presente se expide en XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, a los días del mes de del dos mil dieciocho.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certifcados de estudios expedidos por instituciones del Sistema

Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito

del educando por el Sistema Educativo Nacional.

La presente certifcación de estudios es expedida previa consulta y validación de antecedentes escolares con el Área de Control Escolar de la Secretaría

de Educación del Estado de Veracruz, la cual ha sido frmada mediante el uso de la frma electrónica avanzada, amparada por un certifcado vigente a la

fecha de su emisión y es válida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley Número 563 de  frma electrónica avanzada para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus Municipios y Artículo 18 fracción XXII de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de Educación

del Estado de Veracruz por medio de la siguiente liga: http://certifcacionnelectronica.sev.gob.mx. De igual manera, podrá verifcar el documento

electrónico por medio del código QR.

Autoridad educativa: ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ ,  SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

No. Certifcado autoridad educativa: 00001000000401092063

Sello Digital autoridad educativa:

YAZHVHlr5KASCHPx7qt+Kfu17NQA54jsqpUREjhLupBqpYeXcSbw6qeWkuQceV5ZKzqmbCjxph0DMQJkoaPbpGCaFTmICp97x6/oU/bgOYzJCVOLlqOZn

BHmKn6gUOCVL2upzjGr+Do3F9m+xL/G6wmDoM/X2lqfaD1HKgD640R+m1R2PtyVCNzL9MTBDxhAlAFPPMPpDyrEKKHw8QeqlbpkLUutmOCDIM8yk

OoG/4WZ01cCXmMqw6P1H5JVs+3H1JZ9VKszaR4MNREBcaGF7JBCuJj+JsUKGDSgjyTEBt7k9+2svT0qrvVKGo96yZ7O5qpp1J6KMlrLv4v4QA1LHA==

Fecha y hora del timbrado: 07/05/2018T17:22:32
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