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Beneficios de certificarse
Documento oficial de alcance nacional expedido por 
la máxima autoridad del país

Asegura que cuentas con los máximos 
conocimientos habilidades, destrezas, actitudes y 
valores necesarios para realizar tus funciones y 
actividades con la calidad y excelencia que las 
empresas requieren

Te brinda beneficios tales como: mayores 
oportunidades de empleo, movilidad laboral y 
reconocimiento social.

Lunes a viernes - 9:00 a 20:00 h 
Sábados - 8:00 a 14:00 h 

5512731532
certificacion@udlondres.com

San Luis Potosí No. 154 
Col. Roma Norte, CP. 006700, 
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Gestores del bien común, atendiendo con calidad las necesidades de los 
usuarios externos e internos facilitando soluciones o generando nuevas 

formas de servicio, lo cual se obtendrá demostrando vocación de
 servicio al interesarse por las necesidades de sus compañeros, 

supervisores, subordinados y usuarios; y al facilitar la consecución de 
procesos, construyendo relaciones, al fomentar la integración y 

propiciando la colaboración; actuando con valores al apegarse a la 
legalidad en su labor, enfocándose a resultados al atender problemas en 
el ámbito de sus funciones, programas y objetivos e impulsa el cambio 

hacia la mejora en la Administración Pública, innovando en su gestión y 
elaborando propuestas de mejora en su área. También establece los 

conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que debe contar, así 
como las actitudes, hábitos y valores relevantes en su desempeño.

Estándar de Competencia
para...

Certificación:
Cuando se determine que eres competente, la 
UdL quien realizó tu proceso de evaluación 
tramitará ante el CONOCER, la emisión de su 
Certificado de Competencias y se lo entregará. 

Evaluación:

La UDL como parte de la Red de 
prestadores de servicio del Conocer 
seguirá el siguiente proceso: 

1. Realizar un diagnóstico.
2. Definir en conjunto fecha de evaluación 
3. Inicia tu evaluación. 
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