
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, a través de la
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 acreditadas de un total de asignaturas, que integran el Plan de Estudios
respectivo, correspondientes a créditos.

El presente se expide en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil veintiuno.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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.

El presente certifcado de estudios ha sido frmado mediante el uso de la frma electrónica avanzada, amparada por un certifcado vigente a la
fecha de su emisión y es válido 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.

El presente documento electrónico, 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 o por medio del código  R.

Autoridad educativa: ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ
No. Certifcado autoridad educativa: 00001000000504539885
Sello digital autoridad educativa:
Nw9/Tc/CwMR7tsL1346EWqnODWlYMGXoKCl385b0CGGOx12HGBOya4k/jKABsmLT0ennAbH8Z57kTiCuLXtn6YFqFz9gHArdWPebzIr6UCLxzOlZ
 nk3YdYBLeJFJUlTLf5/C fGIc+drCWVoAtK/oBiFviuVaPUoiiDV4f2o u7uT4SjqnDP94xHELbJSZJXSHu4qoBA8nC4t8L4KqxrRw7+GnDSw4MmKup
Vyra9B31KrnV1MoU74ykLfxgfgJb+F6 YO86WZRuhhnpMY5xfPHKAtubdS9vCD86nNITK7rCqy5+fw/Oj2XJOtdW3m/z3CDewpIMBB93Nkt6yv+WE
 ==
Fecha y hora de timbrado: 16/07/2021 14:43:49
Sello digital SEP:
0JA0Oh5bmzAaLINTwN978Es/F/uoFFhtanuEyyKPJfhPDFT8EiPeEEue9rMhHiprMx3dsonwJEuAaMKzPLUxjZZ6NopcP3Dts3PGbxxJpYj2yZ4ulHgu
bqY76KlK3do2IUyMj hkELJCawzfowGSoYgb72fdf4Nb2eE8FXPPN XBaMGT2ILPJzarMCVPs3dh137IC4fpYt6GfhUCeSic+sMefloXiH4gjjCrM8e7 r
hMn0nJfJROMRPp5PH7OBm/kwSStC431OjATM4AUvRd1/PdqnjUwX5bSvWp4McPX6Pd7xgb JiaIdvYuiCS0pzYO qKUBY6IfTxMYW8J2cA==
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, a través de la 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 acreditadas  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 diecinueve días del mes de julio de dos mil veintiuno

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 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.

El presente documento electrónico, 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 o por medio del código  R.

Autoridad educativa: ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ
No. Certifcado autoridad educativa: 00001000000504539885
Sello digital autoridad educativa:
Nw9/Tc/CwMR7tsL1346EWqnODWlYMGXoKCl385b0CGGOx12HGBOya4k/jKABsmLT0ennAbH8Z57kTiCuLXtn6YFqFz9gHArdWPebzIr6UCLxzOlZ
 nk3YdYBLeJFJUlTLf5/C fGIc+drCWVoAtK/oBiFviuVaPUoiiDV4f2o u7uT4SjqnDP94xHELbJSZJXSHu4qoBA8nC4t8L4KqxrRw7+GnDSw4MmKup
Vyra9B31KrnV1MoU74ykLfxgfgJb+F6 YO86WZRuhhnpMY5xfPHKAtubdS9vCD86nNITK7rCqy5+fw/Oj2XJOtdW3m/z3CDewpIMBB93Nkt6yv+WE
 ==
Fecha y hora de timbrado: 19/07/2021 14:43:49
Sello digital SEP:
0JA0Oh5bmzAaLINTwN978Es/F/uoFFhtanuEyyKPJfhPDFT8EiPeEEue9rMhHiprMx3dsonwJEuAaMKzPLUxjZZ6NopcP3Dts3PGbxxJpYj2yZ4ulHgu
bqY76KlK3do2IUyMj hkELJCawzfowGSoYgb72fdf4Nb2eE8FXPPN XBaMGT2ILPJzarMCVPs3dh137IC4fpYt6GfhUCeSic+sMefloXiH4gjjCrM8e7 r
hMn0nJfJROMRPp5PH7OBm/kwSStC431OjATM4AUvRd1/PdqnjUwX5bSvWp4McPX6Pd7xgb JiaIdvYuiCS0pzYO qKUBY6IfTxMYW8J2cA==
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, a través de la con Clave de Centro de
Trabajo CERTIFICA que con CURP cursó los estudios parciales de la
carrera de en la modalidad escolarizada, conforme al Plan de Estudios realizados en el

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 asignaturas acreditadas 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 diecinueve días del mes de julio de dos mil veintiuno

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 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.

El presente documento electrónico, 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 o por medio del código  R.

Autoridad educativa: ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ
No. Certifcado autoridad educativa: 00001000000504539885
Sello digital autoridad educativa:
Nw9/Tc/CwMR7tsL1346EWqnODWlYMGXoKCl385b0CGGOx12HGBOya4k/jKABsmLT0ennAbH8Z57kTiCuLXtn6YFqFz9gHArdWPebzIr6UCLxzOlZ
 nk3YdYBLeJFJUlTLf5/C fGIc+drCWVoAtK/oBiFviuVaPUoiiDV4f2o u7uT4SjqnDP94xHELbJSZJXSHu4qoBA8nC4t8L4KqxrRw7+GnDSw4MmKup
Vyra9B31KrnV1MoU74ykLfxgfgJb+F6 YO86WZRuhhnpMY5xfPHKAtubdS9vCD86nNITK7rCqy5+fw/Oj2XJOtdW3m/z3CDewpIMBB93Nkt6yv+WE
 ==
Fecha y hora de timbrado: 19/07/2021 14:43:49
Sello digital SEP:
0JA0Oh5bmzAaLINTwN978Es/F/uoFFhtanuEyyKPJfhPDFT8EiPeEEue9rMhHiprMx3dsonwJEuAaMKzPLUxjZZ6NopcP3Dts3PGbxxJpYj2yZ4ulHgu
bqY76KlK3do2IUyMj hkELJCawzfowGSoYgb72fdf4Nb2eE8FXPPN XBaMGT2ILPJzarMCVPs3dh137IC4fpYt6GfhUCeSic+sMefloXiH4gjjCrM8e7 r
hMn0nJfJROMRPp5PH7OBm/kwSStC431OjATM4AUvRd1/PdqnjUwX5bSvWp4McPX6Pd7xgb JiaIdvYuiCS0pzYO qKUBY6IfTxMYW8J2cA==
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