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EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE TIPO SUPERIOR 
(Excepto Educación Normal) 

¿En qué consiste? 
Es un trámite mediante el cual la Autoridad Educativa o la Institución declara equiparables entre sí estudios realizados dentro 
del Sistema Educativo Nacional. 
 

Trámites ¿En qué consiste? ¿Dónde se realizan los trámites? 
 

Equivalencia 
total 

Posibilita la obtención de un Título 
en el Sistema Educativo Nacional 
cumpliendo las disposiciones de la 
Institución a la que se transita.  

- En la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
(DGAIR), por medio del correo electrónico: 
ingresosolicitudesequivalencias@nube.sep.gob.mx 
- En las oficinas correspondientes de las Secretarías o Institutos de 
Educación estatales. 

 
Equivalencia 

parcial 

Posibilita continuar estudios 
inconclusos en una institución 
particular del Sistema Educativo 
Nacional. 

- En la institución de educación en donde se va a continuar los estudios 
parciales (https://www.sep.gob.mx/es/sep1/instituciones_autorizadas). 
- En la DGAIR por medio del correo electrónico: 
ingresosolicitudesequivalencias@nube.sep.gob.mx,  
- o en las oficinas correspondientes de las Secretarías o Institutos de 
Educación estatales. 

 
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE REVALIDACIÓN                       

 
1. (Necesario) Solicitud de Equivalencia de estudios. 

2.  (Necesario) Acta de nacimiento o documento de identidad equivalente.  

3. (No necesario pero recomendado) Antecedente académico que acredite la conclusión del nivel inmediato anterior a los 
estudios objeto del trámite. 

4. (Necesario) Certificado oficial total o parcial de estudios objeto del trámite en donde se describan las unidades de 
aprendizaje, periodos en que se cursaron y las calificaciones obtenidas.  

5. (Necesario) Comprobante de pago de derechos correspondiente, realizado a través del formato e5cinco, en cualquier 

institución bancaria. 
  

 

Importante:  
Los documentos deberán remitirse al correo electrónico ingresosolicitudesequivalencias@nube.sep.gob.mx 
escaneados a color, en un solo archivo PDF colocando nombre completo como nombre del archivo, si el tamaño 
del archivo es demasiado grande deberá proporcionar un enlace de descarga (Dropbox, Drive, onedrive, etc.), 
solo se recibirán solicitudes de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00h.  
 

 Conforme a lo señalado en el acuerdo 04/02/21 publicado en el DOF el 12 de febrero de 2021 “ARTÍCULO SEGUNDO.- Los 
trámites de Revalidación y Equivalencia de Estudios establecidos en el Acuerdo 02/04/17 que sean competencia de la DGAIR 
deberán realizarse por medios electrónicos, para lo cual se han habilitado las siguientes cuentas de correo 
electrónico: ingresosolicitudesrevalidaciones@nube.sep.gob.mx exclusivamente para trámites de revalidación de estudios, así 
mismo ingresosolicitudesequivalencias@nube.sep.gob.mx exclusivamente para trámites de equivalencia de estudios. 
Los interesados deberán verificar los documentos requeridos en http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Decreto_21 y remitir la totalidad de 
los mismos escaneados en un solo archivo en formato PDF al correo que corresponda en un horario de 09:00 a 15:00 de lunes a 
viernes, cualquier actuación correspondiente será notificada por el mismo medio.”. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611465&fecha=12/02/2021 

 No es necesario pagar derechos para la Equivalencia parcial extendida por una institución particular de educación superior. 

 Si los estudios corresponden a carreras normalistas, la solicitud deberá presentarse en la dirección de educación normal y 
actualización del magisterio (DGNAM). 

 

Para más información, favor de escribir a: revalidaciones@nube.sep.gob.mx 
 

Departamento de equivalencias y Revalidaciones, Avenida Universidad Núm. 1200, col. Xoco, Del. Benito 
Juárez, Ciudad de México, C.P.03330 

 
Atención al público solo vía correo electrónico de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
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