
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS / CURSOS ASIGNATURAS / CURSOS

CALIF.

FINAL

CALIF.

FINAL

PROMEDIO GENERAL

DE APROVECHAMIENTO

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, a través del CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO, con Clave de Centro de Trabajo

32DLT0001G, CERTIFICA que GRACIELA QUINTANA VLADIMIR, con CURP QUVG940320MZSLRR03, cursó los estudios completos de LICENCIADA EN EDUCACIÓN

SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS), en la modalidad mixta, conforme al Plan de Estudios 1999, con clave de carrera 245392 y

clave de institución 320039, según constancias que obran el en área de Control Escolar.

Este documento ampara CUARENTA Y CINCO CURSOS de un total de CUARENTA Y CINCO CURSOS, que integran el Plan de Estudios respectivo, correspondientes

a 392 créditos.

La presente se expide en ZACATECAS, ZACATECAS a los dieciseis días del mes de julio de dos mil dieciocho.

8.5

FOLIO CE321800001

Autoridad educativa: GEMA ALEJANDRINA MERCADO SÁNCHEZ. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000001121

Sello digital autoridad educativa:

2xSHoa4ris8ssjNVVeLF4AcAFuEm9/rYSuRKu1yLdwERGXbI0tHuimjrjjJrHvUfdyimJ1s+FuRw+lM6zeAf2U+FT1+O4+HpC/qgjvGk/AiM87Lxd

ZbBYj4i/6VUGO0DCmKGuVXBLt1y7B9b/nXd3VRUvYSvZoVJXSUlw7ZhUIw=

Fecha y hora de timbrado: 09/07/2018 15:35:14

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados 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 certificación de estudios es expedida previa consulta y validación de antecedentes escolares con el Departamento de Control Escolar de la

Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y, ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la

fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en el Artíulo 5 Fracción I, 7, 9 Fracción I, 12, 13 y 22 de la Ley de Firma Electrónica del

Estado de Zacatecas y demás aplicables.

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 Zacatecas por medio de la siguiente liga: http://www.seduzac.gob.mx/certificados/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico

por medio del código QR.
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