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Comunicado 11 | Procesos académico-administrativos en línea  
y Mediateca digital
07 de mayo, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:

A continuación les comunicamos información importante respecto a los procesos académico-administrativos 
que pueden realizar en línea y sobre los recursos para estudiantes y profesores disponibles en la 
Mediateca digital a través de Brightspace.

1 Procesos académico-administrativos en línea

Ámbito Estudiantes y Egresados (ambitoestudiantes@centro.edu.mx) ha trasladado todos los procesos 
académico-administrativos a formatos en línea. Ahora puedes realizar trámites, solicitudes y consultar el 
calendario escolar en Portal CENTRO. 

Procesos más importantes durante el cierre del semestre:

Licenciaturas

04 de mayo al 05 de junio Cambio de Programa

12 al 19 de mayo Beca CENTRO

01 al 12 de junio Publicación de calificaciones finales

01 al 16 de junio
Recepción de solicitudes para análisis y revisión de casos  
con bajo desempeño académico

18 y 19 de junio Revisión y resolución de casos con bajo desempeño académico

16 al 19 de junio Solicitud de Beca de excelencia

01 al 22 de junio
Solicitud de examen extraordinario 
Debido a la situación derivada de la emergencia sanitaria,  
en este semestre los exámenes extraordinarios no tendrán costo 

24 y 25 de junio Aplicación de exámenes extraordinarios

29 de junio
Publicación de calificaciones de exámenes extraordinarios  
en Portal CENTRO

01 al 29 de junio Registro de asignaturas pendientes de cursar y/o recursamientos

Para conocer detalladamente el proceso en línea de cada uno ellos, revisa este enlace.

Si tienes alguna duda o aclaración, por favor comunícate con Ámbito Estudiantes y Egresados 
(ambitoestudiantes@centro.edu.mx).

CORONAVIRUS (COVID-19)

Hoja 1 de 3

https://portal.centro.edu.mx/
https://www3.centro.edu.mx/PDF/fechas-importantes-2020-lic.pdf
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Posgrados | Especialidades y Maestrías

12 al 19 de mayo Beca CENTRO

22 de mayo Publicación de calificaciones finales (programas cuatrimestrales)

01 al 12 de junio Publicación de calificaciones finales (programas semestrales)

25 al 27 de mayo
Recepción y revisión de solicitudes de casos con bajo  
desempeño académico (programas cuatrimestrales)

01 al 17 de junio
Recepción de solicitudes de casos con bajo desempeño académico 
(programas semestrales)

22 y 23 de junio
Revisión y resolución de casos con bajo desempeño académico 
(programas semestrales)

25 al 27 de mayo

Solicitud y aplicación de exámenes extraordinarios  
(programas cuatrimestrales)
Debido a la situación derivada de la emergencia sanitaria  
los exámenes extraordinarios no tendrán costo

28 y 29 de mayo
Publicación en Portal CENTRO de calificaciones de exámenes 
extraordinarios (programas cuatrimestrales)

01 al 17 de junio Solicitud de exámenes extraordinarios (programas semestrales)

24 y 25 de junio Aplicación de exámenes extraordinarios (programas semestrales)

29 de junio
Publicación en Portal CENTRO de calificaciones de exámenes 
extraordinarios (programas semestrales)

01 al 29 de junio Registro de asignaturas pendientes de cursar y/o recursamientos

Para conocer detalladamente el proceso en línea de cada uno ellos, revisa este enlace.

Si tienes alguna duda o aclaración, por favor comunícate con Ámbito Estudiantes y Egresados 
(ambitoestudiantes@centro.edu.mx).

2 Mediateca Digital en Brightspace | Recursos para estudiantes y profesores

La Mediateca CENTRO ahora también es digital y, en su cuenta de Brightspace, ofrece a estudiantes  
y profesores una gran variedad de recursos digitales para su consulta.

Los recursos están clasificados en 10 unidades con las siguientes temáticas:
• Conocimiento especializado: Áreas de conocimiento y Economía creativa
• Tipo de recurso: Bancos de imágenes, Información estadística y Literatura científica
• Información de interés general: Bibliotecas del mundo y Covid-19
• Criterios y herramientas de investigación: Alfabetización informacional
• Interacciones Mediateca: Servicios de referencia y Numeralia Mediateca CENTRO

La Mediateca de CENTRO es un área viva que se enriquece constantemente con nuevos contenidos  
a partir de solicitudes, sugerencias e investigaciones internas. Si tienes alguna duda sobre los recursos 
disponibles o tienes una sugerencia para enriquecer su contenido, escribe un correo a mediateca@centro.edu.mx

https://www3.centro.edu.mx/PDF/fechas-importantes-2020-pos.pdf
https://centro.brightspace.com/d2l/home/10995
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Quedan tres semanas para concluir este semestre, nuestro trabajo colaborativo y el compromiso  
de cada uno de ustedes ha permitido lograr muchos de los objetivos propuestos. Continuamos trabajando 
para apoyar el trabajo de nuestros estudiantes, profesores y colaboradores, por lo que  los canales 
institucionales –teléfonos, correos electrónicos, redes sociales, etc.– están abiertos para que nos envíes 
todas tus dudas, comentarios y sugerencias.

Atentamente, 
CENTRO


