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                     C I R C U L A R    SG/004/20 
 
 
A LOS SRES SECRETARIOS, COORDINADORES 
ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVOS, COODINADORES  
DE CARRERA, JEFES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE  
SECCIÓN ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
Con el fin de brindar mayor seguridad a los documentos derivados de eventos académicos 
organizados por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán se ha generado un Sistema de 
Validación de reconocimientos y constancias a través de la generación de un folio y un código QR. 
 
Por tal motivo, se les informa que, a partir de esta fecha para gestionar la firma del director de la 
Facultad, Mtro. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, deberá llenar el formulario que se encuentra ubicado 
en la página https://www.cuautitlan.unam.mx/validacion.html  
 
Deberá anexar el listado de las personas a las que se otorgará la constancia (ponentes, 
organizadores y asistentes) en formato Excel usando la columna A para colocar el nombre, ordenado 
alfabéticamente comenzando por el nombre –si requiere agregar el grado académico, colocarlo 
abreviado–, en mayúsculas y minúsculas. 
 
Una vez autorizado por la dirección de la Facultad, se otorgará un número de folio y un código QR, 
el cual deberá ser colocado arriba del nombre del funcionario que avala el documento. 
 
Se podrá verificar la validación del documento escaneando el Código QR y/o insertando el número 
de folio en el sitio https://akumal.cuautitlan.unam.mx/validacion/ 
 
Cualquier duda referente al sistema favor de comunicarse con la Lic. Liliana García Rivera, Jefa del 
Departamento de Medios Electrónicos y responsable del Sistema de Validación de reconocimientos 
y/o constancias de la FES Cuautitlán, al correo electrónico: medios_diseno_fesc@yahoo.com 
 
A T E N T A M E N T E 
”POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Cuautitlán Izcalli, México, octubre 21 de 2020. 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
DR. JOSÉ FRANCISCO MONTIEL SOSA  
c.c.p/ Archivo 
JFMS/CBRC/CVJ*EIRA 

 


