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 Solicitud

 Título (Según tipo de trámite)

 Certificado de estudios

 Programa de estudios

 Comprobante pago de derechos

______________________

 Acta de nacimiento *

 Antecedente académico *

YA NO SE REQUIERE 
APOSTILLE, LEGALIZACIÓN NI 

TRADUCCIONES OFICIALES



PUEDEN OTORGARSE POR:

 Niveles educativos

 Ciclos escolares

 Créditos académicos

 Componentes de formación

 Asignaturas, o

 Cualquier otra unidad de 

aprendizaje existente en el 

sistema educativo nacional

 Tablas de correspondencia

 Carga horaria y duración de los 

estudios

 Número de créditos

 Antecedentes académicos

 El contenido programático 

que deberá ser acorde para 

alcanzar los perfiles de 

egreso de los estudios de que 

se trate

CONSIDERANDO:



Texto anterior Texto actual



• VALORAR LAS CANDIDATURAS DE ACUERDO AL PERFIL DE INGRESO NECESARIO.

• EMITIR “ACTA DE ADMISIÓN” QUE INVOLUCRE EL CONSENTIMIENTO DE ÁREAS DE 

SERVICIOS ESCOLARES, ACADÉMICAS Y DEL CANDIDATO.

• DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO COTEJANDO DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

• RESPONSABILIZAR AL CANDIDATO DE LA VERACIDAD DE DOCUMENTOS.

• CONCIENTIZARSE DE LOS ÚNICOS EFECTOS ACADÉMICOS QUE PRODUCIRÁ LA 

PERMANENCIA Y EGRESO DEL ALUMNO.

• NO OBLIGAR AL INTERESADO A PRESENTAR UNA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS. 



 Eliminar requisitos de apostilla y legalización. 

 Eliminar requisitos de traducciones oficiales.

 Los antecedentes académicos y actas de nacimiento no se 
constituyen como documentos obligatorios.

 Valorar el reconocimiento internacional de las instituciones de 
origen.

 Eliminar dictámenes técnicos para efectos académicos.

 Autorización a IES para emitir equivalencias y revalidaciones 
parciales.





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 3º)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 38 fracción XV)

Ley General de Educación, (artículo 14 fracción III )

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (artículo 41 fracción IX

Acuerdo 02/04/17, que modificó el diverso 286 (lineamiento 15 Bis)



¿

Respecto de cualquier 
plan con validez oficial 
en territorio nacional  

Respecto de planes de 
estudio existentes en 

su territorio 

Parciales, respecto de 
sus propios planes con 

validez oficial 



Delegación a instituciones 
públicas 

Autorización a particulares 
para el tipo medio superior 

Autorización a particulares 
para el tipo superior 

• I.- Que en su regulación no 
cuente con facultad expresa 

• II.- Que se encuentre adscrita a la 
autoridad que va a delegar 
facultades 

• I.- Contar con un mínimo de 6 
años impartiendo educación 
media superior 

• II.- No haber sido sancionada por 
la autoridad en los últimos 3 
años.

• I.- Estar acreditadas por personas 
morales, con las cuales se hayan 
convenido mecanismos de 
evaluación del servicio educativo 

• II.- No haber sido sancionada por 
la autoridad en los últimos 3 
años.



Institución 
presenta 

escrito libre 

Acuerdo de 
Admisión 

Acuerdo de 
prevención 

Término 
de 3 días 

20 días 
emisión 

de 
resolución  

Verificación de 
requisitos 

Lineamiento 15 
Bis 

Si la institución 
subsana

Si la institución 
no subsana. 

Se desecha la 
solicitud
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• Las instituciones autorizadas podrán emitir dictámenes parciales de revalidación y
equivalencia de estudios respecto de sus propios planes de estudio.

• Emitir los dictámenes parciales de equivalencia y revalidación de estudios conforme a
los criterios establecidos en la normatividad aplicable a la materia.

• La autorización tendrá una vigencia de 7 años, podrá solicitarse renovación por escrito
6 meses antes previos a su vigencia.

• Deberán hacer del conocimiento de la autoridad educativa que otorgó la autorización,
los acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios que obtuvieron
posteriores a la autorización.

• Mantener las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización



Supervisión de instituciones 
educativas autorizadas 

Revisión del dictamen  
emitido por la institución 

autorizada  



Las autoridades educativas publicarán en su portales electrónicos la relación de
instituciones a las que otorgó autorización para la emisión de equivalencias y
revalidaciones de estudio parciales, en el caso de la Dirección General de Acreditación
Incorporación y Revalidación, se puede consultar las siguiente liga:



M. en Ed. Leticia Olguín Sánchez Lic. David Meza Toledo
Subdirectora de Movilidad Académica Jefe del Departamento de 

Revalidaciones 
leticiao@nube.sep.gob.mx

david.meza@nube.sep.gob.mx

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!  

mailto:leticiao@nube.sep.gob.mx
mailto:David.meza@nube.sep.gob.mx

