
Comunicado 22 | Revisión de bajo desempeño académico y titulación, 
diploma o grado
17 de septiembre, 2020

Estimada Comunidad CENTRO,

Les comunicamos algunos temas importantes.

1. Revisión de casos con bajo desempeño académico

Este viernes 18 de septiembre concluye el módulo 1 de este semestre, por lo que las calificaciones  
de las asignaturas que finalizan se publicarán a partir de ese día.

El periodo de análisis y revisión de casos con bajo desempeño académico de las asignaturas  
con calificación final 5 (cinco) en el módulo 1 es el siguiente:

• Recepción de solicitudes | 21 al 25 de septiembre
• Revisión y resolución de casos | 28 de septiembre al 07 de octubre

Para solicitar la revisión de tu caso, envía un correo electrónico a ambitoestudiantes@centro.edu.mx 
con tu nombre completo, programa, asignatura y explicación de tus motivos.

2. Sesiones informativas sobre titulación, diploma o grado 

Durante las próximas semanas, tendremos sesiones informativas en línea para aclarar cualquier duda sobre 
el proceso de titulación, así como de obtención de diploma y grado en los siguientes días y horarios:

Licenciaturas

Lunes 28 de septiembre 14.15 h
Cine y Televisión
Comunicación Visual
Mercadotecnia y Publicidad

Martes 29 de septiembre
9 h

Diseño Industrial
Diseño Textil y Moda

16 h Medios Digitales y Tecnología

Jueves 01 de octubre 11 h Arquitectura de Interiores
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Posgrados

Miércoles 30 de septiembre 17.30 h
Todas las Especialidades y Maestrías

Jueves 01 de octubre 17.30 h

Inscríbete a cualquier sesión con Araceli Salazar (asalazarn@centro.edu.mx),  
Coordinadora de Certificación Escolar. 

Si tienes alguna duda o aclaración adicional sobre el proceso de titulación, obtención de diploma o grado,  
por favor escribe un correo a Araceli Salazar (asalazarn@centro.edu.mx), Coordinadora de Certificación Escolar,  
con copia a Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx). 

Atentamente,

CENTRO
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