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EDUCACION NORMAL

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, a través del INSTITUTO JOSÉ MARTÍ, con Clave de 
Centro de Trabajo 06SSU0001C, CERTIFICA que AIDA SAMANTHA DURAN MENDEZ, con CURP DUMA901208MCMRND02, cursó los estudios completos de 
LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS), en la modalidad escolarizada, conforme al Plan de Estudios 
1999, con clave de carrera 245392 y clave de institución 060061, según constancias que obran en el Área de Control Escolar.

Este documento ampara CUARENTA Y CINCO ASIGNATURAS de un total de CUARENTA Y CINCO ASIGNATURAS, que integran el Plan de Estudios respectivo, 
correspondientes a 392 créditos.

El presente se expide en COLIMA, COLIMA, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

ASIGNATURAS / CURSOS CALIF.
FINAL ASIGNATURAS / CURSOS CALIF.

FINAL

PROMEDIO GENERAL
DE APROVECHAMIENTO

Autoridad educativa: JAIME FLORES MERLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE COLIMA
No. certificado autoridad educativa: 00000100000100002824
Sello digital autoridad educativa: 
NDMxYjhiZmZkYjUxOGE3MWE1NzFjM2Y5MWU2OTJkNDViMGM1NjljZTc3YzU3MGNjOTUzMDExMDQxOGNkNzJkMzZmMTMyYWQ1Mzc3ZWVlN2NkZTU3Njk 
1ZTViZmQ1N2FlZjg1MTNmMDA3ZjI5ZjRlMWE2MjQxY2M0NjMzYjRmZmJhMzhhOWJlYThmMTM0NGE3ZGZmZDE0OTEzYmFjMjZkMTFiZWU2MGMzOWU3NmF 
hNjI0MGZhZmYyNmE0NGUwOTVkZDA1OTQyY2NiM2U3OWZiNmM4ZTQ2YjhlN2Q4MjBmMzI3YmFhODM2OTY3MTNiYWU2NzViNGRlMzhkMzBkNWE5ZQ== 
Fecha y hora de timbrado: 21-06-2018 11:40:32

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.

El presente certificado de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su 
emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 6 y 9 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firmas electrónicas para el Estado de 
Colima y demás aplicables el reglamento de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Colima.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de Documentos Firmados 
Eletrónicamente (DFE), de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima por medio de la siguiente liga: dfe.secolima.gob.mx/A4BC43B,  de igual 
manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.
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