.

MANUAL PARA OBTENER CONSTANCIA DEL CURSO
“REINVENTAR LA PROFESIÓN DOCENTE. RETOS Y PERSPECTIVAS”
No de Control: CU040SA05-03/21

De acuerdo con la Convocatoria de la Retransmisión del Ciclo de Conferencias Dinámicas del mismo
nombre, aquellos participantes que tomaron y acreditaron en tiempo y forma las actividades de las
5 Conferencias Dinámicas ya sea en la primera transmisión o en esta retransmisión y con cuyo
registro y evaluación se cuenta previamente por parte del Centro Regional, podrán únicamente y
durante el periodo del 8 al 26 de marzo del 2021 pagar y hacer los trámites correspondientes para
solicitar su Constancia correspondiente al Curso “REINVENTAR LA PROFESIÓN DOCENTE. RETOS Y
PERSPECTIVAS” con duración de 50 horas. Para lo que deberán realizar los siguientes pasos:
1. Realizar su proceso de pre-inscripción accediendo a la siguiente dirección electrónica:
https://forms.gle/46ZiP6K8MmwFC9FK8
(NOTA: favor de tener escaneados los siguientes documentos: Acta de nacimiento, INE y CURP
“por separado” en formato PDF, así como los números de folio de las constancias de cada una de
las conferencias dinámicas que acreditaron ya que deberán colocarse al momento de llenar el
formulario para poder completar su registro).
2. Una vez contestado el formulario de pre-inscripción, favor de ingresar a la siguiente
dirección electrónica para finalizar su inscripción realizando el pago de la cuota por
expedición de Constancia:
http://virtual-credomex.com.mx/docs
3.

Elige la opción “Registrarse”. En la cual les aparecerá la siguiente ventana, donde podrán
encontrar en la parte izquierda de la página, los documentos requeridos para la expedición
de Constancia. (Para obtener los documentos requeridos (Formato único de pago y boucher de
pago), podrán descargar el Manual de Pago que aparece en la barra de inicio de la Plataforma de
Control Escolar).

*Cualquier duda o aclaración, pueden comunicarse al Tel: 5530263330 o por correo electrónico:
control.escolar@crefodiemex.edu.mx
Con la Lic. Michelle Flores
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4.

Para el registro deberán llenar los campos que aparecen del lado derecho de la página. En
el caso de la contraseña, pueden registrar la que ustedes deseen y recuerden con facilidad.

5.

Ya que cuenten con el Boucher de pago y el documento (Formato Único de Pago) que se
expide para pagar la Constancia en el Portal de Servicios al Contribuyente.(favor de colocar
en ambos documentos: nombre completo,No. De Control y nombre del Curso).

6.
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7.

Deberán dirigirse al aparatdo de “seguimiento”, y dar clic en el botón “Ficha de pago”,
donde podran llenar los campos que se les solicitan (favor de escanear los documentos de
manera muy legible). Dar clic en “Finaliza” y podrán observar los documentos que hayan
subido, de igual manera podrán hacer modificación si es que lo requieren.

8.

Una vez que ya haya terminado su proceso de registro y pago, deberá contestar una
encuesta de evaluación de manera general sobre el Curso que contempla las 5
Conferencias, a la cual podrá ingresar en el siguiente link:
https://forms.gle/e8fe4UD64f2aPT8F9

9. Finalmente, le llegará un correo electrónico cuando la Constancia se encuentre cargada en
el portal de registro. Podrá ingresar al apartado de “Seguimiento” en el portal, y encontrará
el archivo correspondiente a su Constancia, teniendo un total de 30 días para descargarla.
Después de ese periodo el archivo se eliminará de la plataforma. (En este caso el CREDOMEX
no se hace responsable de la entrega extemporánea de la misma o la devolución del pago).
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