
 
 

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a través de (    )(                                                          ), 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 (                ) (            ) acreditadas de un total de (            ) (            ), que integran el Plan de Estudios respectivo, correspondientes a (   )
créditos.

El presente se expide en (          ), Nuevo León, a los (            ) días del mes de (         ) de (                      ).

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS

Autoridad educativa : ADRIANA  SALINAS GAYTAN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000507558196
Sello digital autoridad educativa:

PROMEDIO GENERAL
DE APROVECHAMIENTO

IIISYBnHFF90uNNCl1ob5dUWsyH9c6bcvqYa2DUMbmioBvvHIiRfFMGL1f9nxrAeeXbj0CJkOH/lIhsfPBe2Kv3C8Jl/W+Btlq+Y1sUuKlBRF2C/4Siauq9gbunUS
hGB2YwOPOUNfnpTLcKdmWi3s9VNkBgrsAyCDsqtW7OUXNLhGbWOsD1VchjEr5ACCpP5VWW642MCbDMcJfN1rSjbeRRBEDg3XoGnY3RSZ0/KmP5UD
S89jIPj8zXD9iSa0/SOxnx/vswI+VNkwJ5B1zEud6dwozQAQSFtr3BsuKXUGYbF5pLVh6a/luiIHXmJKBi/2UpjGGfv70UKlxlFA7CmUA==
Fecha y hora de timbrado: 28/06/2021 11:12:24
Sello digital SEP:
E+WiftYGyyWUruHE+7S7ONFd9Ow4Y0teTetFH80xaB26/IAOoQ/5eUGWcfbcFzCoeuG/ncRKo3ajaGr1FhBThHGmzz31BMC8QIWuqzvb70cpWV6N7v6lVPJ
wPUxVMVzseYoyP25Taa5XXZ7sbPOFXbyrma0MuK7ij5gnc/TrEWiJU9G66TATz/XAQo32kF96enimhRpwYEISb3SE0G73sLypQyW6eO9FmFd85sj/Q2tXKD7
Eph2P3Ri6P+ucaucle4KnngevYYzpo9a3kAeCJAiO5Ocxu3pQ6ckqrY3YgbHgP1OClUZBB0ZadI6vo8XKajmoUePT3xFxuqRebVevDg==

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 elaboración; y,
es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción I, artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al uso de las Tecnologías de la
Información del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 4 de julio del 2013.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://www.uienl.edu.mx:8040/WebCertificado/. o por medio del QR.

FOLIO:



 
 

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a través de (    )(                                                          ), 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 (                ) (            ) acreditadas de un total de (            ) (            ), que integran el Plan de Estudios respectivo, correspondientes a (   )
créditos.

El presente se expide en (          ), Nuevo León, a los (            ) días del mes de (         ) de (                      ).

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

Autoridad educativa : ADRIANA  SALINAS GAYTAN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000507558196
Sello digital autoridad educativa:

PROMEDIO GENERAL
DE APROVECHAMIENTO

IIISYBnHFF90uNNCl1ob5dUWsyH9c6bcvqYa2DUMbmioBvvHIiRfFMGL1f9nxrAeeXbj0CJkOH/lIhsfPBe2Kv3C8Jl/W+Btlq+Y1sUuKlBRF2C/4Siauq9gbunUS
hGB2YwOPOUNfnpTLcKdmWi3s9VNkBgrsAyCDsqtW7OUXNLhGbWOsD1VchjEr5ACCpP5VWW642MCbDMcJfN1rSjbeRRBEDg3XoGnY3RSZ0/KmP5UD
S89jIPj8zXD9iSa0/SOxnx/vswI+VNkwJ5B1zEud6dwozQAQSFtr3BsuKXUGYbF5pLVh6a/luiIHXmJKBi/2UpjGGfv70UKlxlFA7CmUA==
Fecha y hora de timbrado: 28/06/2021 11:12:24
Sello digital SEP:
E+WiftYGyyWUruHE+7S7ONFd9Ow4Y0teTetFH80xaB26/IAOoQ/5eUGWcfbcFzCoeuG/ncRKo3ajaGr1FhBThHGmzz31BMC8QIWuqzvb70cpWV6N7v6lVPJ
wPUxVMVzseYoyP25Taa5XXZ7sbPOFXbyrma0MuK7ij5gnc/TrEWiJU9G66TATz/XAQo32kF96enimhRpwYEISb3SE0G73sLypQyW6eO9FmFd85sj/Q2tXKD7
Eph2P3Ri6P+ucaucle4KnngevYYzpo9a3kAeCJAiO5Ocxu3pQ6ckqrY3YgbHgP1OClUZBB0ZadI6vo8XKajmoUePT3xFxuqRebVevDg==

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y,
es válida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción I, artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al uso de las Tecnologías de la
Información del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 4 de julio del 2013.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://www.uienl.edu.mx:8040/WebCertificado/. o por medio del QR.

FOLIO:



 
 

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a través de la DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN y CONTROL ESCOLAR, con
Clave de Centro de Trabajo (          ),  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 (                ) (            ) acreditadas de un total de (            ) (            ), que integran el Plan de Estudios respectivo, correspondientes a (   )
créditos.

La presente se expide en Monterrey, Nuevo León, a los (             ) días del mes de (            ) de (              ).

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

Autoridad educativa : ADRIANA  SALINAS GAYTAN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000507558196
Sello digital autoridad educativa:

PROMEDIO GENERAL
DE APROVECHAMIENTO

IIISYBnHFF90uNNCl1ob5dUWsyH9c6bcvqYa2DUMbmioBvvHIiRfFMGL1f9nxrAeeXbj0CJkOH/lIhsfPBe2Kv3C8Jl/W+Btlq+Y1sUuKlBRF2C/4Siauq9gbunUS
hGB2YwOPOUNfnpTLcKdmWi3s9VNkBgrsAyCDsqtW7OUXNLhGbWOsD1VchjEr5ACCpP5VWW642MCbDMcJfN1rSjbeRRBEDg3XoGnY3RSZ0/KmP5UD
S89jIPj8zXD9iSa0/SOxnx/vswI+VNkwJ5B1zEud6dwozQAQSFtr3BsuKXUGYbF5pLVh6a/luiIHXmJKBi/2UpjGGfv70UKlxlFA7CmUA==
Fecha y hora de timbrado: 28/06/2021 11:12:24
Sello digital SEP:
E+WiftYGyyWUruHE+7S7ONFd9Ow4Y0teTetFH80xaB26/IAOoQ/5eUGWcfbcFzCoeuG/ncRKo3ajaGr1FhBThHGmzz31BMC8QIWuqzvb70cpWV6N7v6lVPJ
wPUxVMVzseYoyP25Taa5XXZ7sbPOFXbyrma0MuK7ij5gnc/TrEWiJU9G66TATz/XAQo32kF96enimhRpwYEISb3SE0G73sLypQyW6eO9FmFd85sj/Q2tXKD7
Eph2P3Ri6P+ucaucle4KnngevYYzpo9a3kAeCJAiO5Ocxu3pQ6ckqrY3YgbHgP1OClUZBB0ZadI6vo8XKajmoUePT3xFxuqRebVevDg==

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y,
es válida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción I, artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al uso de las Tecnologías de la
Información del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 4 de julio del 2013.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://www.uienl.edu.mx:8040/WebCertificado/. o por medio del QR.

FOLIO:


