
La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, a través de la                                                                               , con Clave de Centro de
Trabajo                     , CERTIFICA que                                               , con CURP                   , cursó los estudios completos de                                                     , en la
modalidad                   , 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               materias de un total de            materias, que integran el Plan de Estudios respectivo, correspondientes a             créditos.

El presente se expide en                                              , COAHUILA DE ZARAGOZA, a los quince días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa:
No. certificado autoridad educativa:  
Sello digital autoridad educativa

Fecha y hora de timbrado: 



La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, a través de la                                                                               , con Clave de Centro de
Trabajo                     , CERTIFICA que                                               , con CURP                   , cursó los estudios                       de                                                     , en la
modalidad                   , 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               materias de un total de            materias, que integran el Plan de Estudios respectivo, correspondientes a             créditos.

La presente se expide en                                              , COAHUILA DE ZARAGOZA, a los quince días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa:
No. certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa

Fecha y hora de timbrado: 



La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, a través de la COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y
ACTUALIZACIÓN DOCENTE, con Clave de Centro de Trabajo 05ADG0005F, CERTIFICA que                                  con CURP                   , cursó los estudios
completos de                                                     , en la modalidad                   , conforme al Plan de Estudios            , realizados en                                    , con Clave de
Centro de Trabajo               , con clave de carrera                 , y clave de  institución                , según constancias que obran en el Área de Control Escolar.

Este documento ampara               materias de un total de            materias, que integran el Plan de Estudios respectivo, correspondientes a             créditos.

La presente se expide en SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, a los quince días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa:
No. certificado autoridad educativa:  
Sello digital autoridad educativa

Fecha y hora de timbrado: 


