
Comunicado 15 | Fechas importantes para el cierre del semestre
04 de junio, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:

A continuación informamos sobre los siguientes temas: 

1 Fechas importantes en el cierre del semestre

Te recordamos el calendario de trámites y servicios:

Licenciaturas

Hasta el 12 de junio Cambio de programa

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

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 de ellos, consulta este enlace.

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

Posgrados | Especialidades y Maestrías

01 al 12 de junio Publicación de calificaciones finales

01 al 17 de junio Recepción de solicitudes de casos con bajo desempeño académico

22 y 23 de junio Revisión y resolución de casos con bajo desempeño académico

01 al 17 de junio
Solicitud de exámenes extraordinarios
Debido a la situación derivada de la emergencia sanitaria  
los exámenes extraordinarios no tendrán costo
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Posgrados | Especialidades y Maestrías

24 y 25 de junio Aplicación de exámenes extraordinarios

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

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

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

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

Sesiones informativas

Hemos programado sesiones informativas en línea para aclarar cualquier duda relacionada con estos 
trámites y servicios:
Lunes 08 de junio | 10 h y 17 h 
Miércoles 10 de junio | 12 h y 17 h
Jueves 11 de junio | 16 h
Para inscribirte en alguna de las sesiones o aclarar cualquier duda respecto a los procesos académico-
administrativos, por favor escribe un correo a Ámbito Estudiantes y Egresados (ambitoestudiantes@centro.edu.mx). 

2 Becas y beneficios económicos

CENTRO cuenta con los siguientes beneficios económicos para sus estudiantes:

a Beca CENTRO
 La Beca CENTRO está destinada a estudiantes con un muy buen desempeño académico y necesidad 

socioeconómica. Si ya cuentas con una Beca CENTRO, su renovación es automática; sin embargo,  
si tienes dudas sobre tu situación, escribe un correo a ambitoestudiantes@centro.edu.mx.

 Te recordamos que tu desempeño académico de este semestre no será tomado en cuenta  
para la renovación de tu beca.

b Fondo de Emergencia
 Creamos un Fondo de Emergencia para aquellas familias cuyos ingresos se han visto afectados  

de manera crítica por el COVID-19. 
 Recepción de solicitudes | Hasta el 31 de julio
 Este Fondo aplica para las colegiaturas del próximo semestre y se comunican los resultados máximo 

una semana después de la recepción de la solicitud.

c Beca de Excelencia de la Licenciatura
 Cada Licenciatura cuenta con una Beca de Excelencia para reconocer el alto desempeño académico,  

el compromiso y la participación. Es una beca especial que el Director, en conjunto con el Comité  
de Becas, asignará a uno o varios estudiantes.

 Recepción de solicitudes | 16 al 19 de junio
 Resolución de solicitudes | 27 al 31 de julio

Si deseas conocer los requisitos para aplicar a cualquiera de estos beneficios, escribe un correo  
a Ámbito Estudiantes y Egresados (ambitoestudiantes@centro.edu.mx). 
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3 Nuevas funcionalidades Portal CENTRO

En CENTRO continuamos trabajando para ofrecer mejores servicios que impacten positivamente  
tu experiencia. Portal CENTRO te ofrece:

a Recibo de pago online.

b Descarga tu historial académico en PDF.

c Consulta de diversos documentos institucionales: comunicados, lineamientos y procesos,  
así como formatos online para: prácticas profesionales, servicio social, titulación, obtención de diploma 
y/o grado, movilidad y demás trámites académico-administrativos.

d Horarios con vista diaria y semanal | Disponibles a partir del 16 de julio.

Para que estas nuevas funcionalidades estén disponibles, debes reiniciar tu acceso a Portal CENTRO.

Si tienes alguna duda o comentario, escribe un correo a Ámbito Estudiantes y Egresados 
(ambitoestudiantes@centro.edu.mx).

4 Cursos de Educación Continua

Para enriquecer y complementar los programas de estudio, durante el verano seguiremos activos, 
ofreciendo diferentes cursos en línea desarrollados por Educación Continua:

• Business Plan: creación de modelo de negocio
• Introducción a la escritura narrativa
• Simplexity: creatividad en la resolución de problemas
• Creative Skills: técnicas de pensamiento creativo
• Introducción al diseño estratégico
• Color en el interiorismo
• Community management

Puedes encontrar más información y registrarte aquí, o escribir un correo a Educación Continua 
(educacioncontinua@centro.edu.mx).

Este semestre está por concluir, te deseamos mucha suerte en tus entregas finales. 
Cuídate y disfruta mucho de tus vacaciones.

Te esperamos el 27 de julio para retomar tus clases en modalidad CENTRO OnLive.

Atentamente,
CENTRO

https://www3.centro.edu.mx/educacion-continua/cursos-online/

