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Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

 
 
 

  
Oficio Circular DGAIR/030/2010 
 

 

 
A los CC. Directores Generales y/o Titulares de Unidades 
Administrativas y Organismos dependientes de la Secretaría 
de Educación Pública, con atribuciones para otorgar 
reconocimiento de validez oficial a estudios impartidos por 
los particulares. 
P r e s e n t e. 

 

México, D.F., a 7 de julio de 2010 

Asunto: La Dirección General en ejercicio de su facultad para evaluar e interpretar 
las normas en materia de autorización y de reconocimiento de validez oficial de 
estudios, así como para asesorar a las demás unidades administrativas de la 
Secretaría, a sus órganos desconcentrados, a organismos públicos descentralizados 
y a las autoridades educativas locales, en el cumplimiento de éstas, prevista en el 
artículo 41, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, emite criterios de interpretación y recomendaciones para que en los 
trámites respectivos, no se soliciten a los particulares documentos adicionales a 
los inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, ni menos aún 
requisitos no previstos de manera expresa en las normas aplicables. 
 
Tema: Personal Académico de Tiempo Completo. 
 
Criterio: PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PARTICULARES DEL TIPO SUPERIOR. NO NECESARIAMENTE DEBE 
FORMAR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES, CONTAR CON 
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBITRADAS O INDEXADAS O TENER OBRAS 
PUBLICADAS CON REGISTRO EN EL “ISBN” (INTERNATIONAL STANDARD BOOK 
NUMBER), NI MENOS AÚN EXHIBIR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN O DE 
APLICACIÓN INNOVATIVA.  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º, fracción VI y 25, último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 54 y 55, fracciones I, II y III, 56, 57, fracciones I, II, III, IV y V y 58  de la Ley 
General de Educación; 16, 62 a 69, 69-Q, 70 y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(LFPA), y  

C O N S I D E R A N D O 
 
Que como lo afirma el “Acuerdo de Calidad Regulatoria”, emitido por el C. Presidente de la República el 31 de 
enero de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, uno de los objetivos 
primordiales del actual gobierno es la generación de empleos, a través de una política orientada hacia la 
competitividad, que remueva los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer 
más y con mayor celeridad, así como la realización de acciones tendientes a inhibir toda sobrerregulación que 
obstaculice la inversión, la generación de empleo y, en general, la competitividad en nuestro país. 
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Que la Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tiene la obligación de abstenerse 
de requerir información o documentos que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que 
ya se encuentren en el expediente que se está tramitando (Art. 16, f. VI de la LFPA); así como de tratar con 
respeto a los particulares y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (Art. 16, 
f. IX de la LFPA). 
 
Que los particulares, tienen el derecho de impartir educación en todos sus tipos y modalidades, y que, en el caso 
de la educación distinta a la de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica, pueden solicitar el reconocimiento de validez oficial de estudios, el cual, será específico 
respecto de cada plan de estudios y plantel educativo (Artículo 3, fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 54 de la Ley General de Educación). 
 
Que esta Dirección General, cuenta con evidencia de que durante los procesos operativos relacionados con 
solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) del tipo superior, se está exigiendo que el 
personal académico de tiempo completo, exhiba productos de investigación o de aplicación innovativa; además 
de que según se ha percibido por parte de instituciones educativas particulares, con las cuales esta Dirección 
General ha celebrado reuniones de evaluación, existe la presunción de que para acreditar el perfil de un 
académico de tiempo completo, se está solicitando por la autoridad educativa, entre otros rubros, el ser 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores, contar con artículos publicados en revistas arbitradas o 
indexadas o tener libros publicados con registro en el “ISBN” (International Standard Book Number), aspectos, 
que si bien buscan promover la calidad de las instituciones educativas, no necesariamente forman parte de los 
requisitos que la Ley y las normas aplicables vigentes prevén para estos casos. 
 
Que lo anterior, obliga a esta autoridad a ejercer sus atribuciones para evaluar e interpretar las normas en 
materia de autorización y de reconocimiento de validez oficial de estudios, así como para asesorar a las demás 
unidades administrativas de la Secretaría, a sus órganos desconcentrados, a organismos públicos 
descentralizados y a las autoridades educativas locales, en el cumplimiento de éstas (artículo 41, fracción XVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública). 
 
Ello, toda vez que resulta no sólo improcedente desde el punto de vista normativo, sino que también, genera 
importante costos de cumplimiento para los particulares, a quienes además, con base en dichos requisitos 
supra-legales, se les niega un “RVOE” o se les impone una sanción, con afectación a las inversiones que realizan 
en el sector educativo.  
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Que la Ley General de Educación, en su artículo 55, establece con claridad los supuestos necesarios para 
obtener un acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios, sin que dentro de dichos supuestos o 
de las normas que derivan del propio precepto (acuerdo secretarial 279, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de julio de 2000), se exija como requisito la pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores, la publicación de artículos en revistas científicas arbitradas o indexadas o la publicación de 
libros con registro en el “ISBN” (International Standard Book Number), entre otros elementos afines, 
pertinentes desde luego, pero no indispensables desde el punto de vista jurídico. Amén de que tampoco la 
norma exige exhibir productos de investigación o de aplicación innovativa.  
 
A mayor abundamiento, los artículos 21 y 55 de la Ley General de Educación, refieren lo siguiente: 

 

“Ley General de Educación 
Articulo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgaran 
cuando los solicitantes cuenten: 
 
I. Con el personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, 
satisfagan los demás requisitos del artículo 21;…” 
 
Artículo 21.- El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben 
proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su 
constante perfeccionamiento. 
 
Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos 
descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades 
competentes” 

 
A su vez, el artículo 10 del acuerdo secretarial número 279, antes citado, indica lo siguiente: 
 

“Acuerdo 279 Superior: 
Artículo 10.- Los académicos que participen en los programas establecidos por los particulares 
ostentarán la categoría de académicos de asignatura, o bien de académicos de tiempo completo. 
 
… 
II.- Para el caso de personal académico de tiempo completo se requerirá: 
 
a) Acreditar experiencia o preparación para la docencia y la investigación o la aplicación 
innovativa del conocimiento en el campo en el que desempeñará sus funciones, o en la asignatura 
que impartirá, y  
 
b) Poseer preferentemente un nivel académico superior a aquél en el que desempeñará sus 
funciones y en áreas de conocimiento afines, en los casos de los estudios de profesional asociado o 
técnico superior universitario, licenciatura, especialidad y maestría. Respecto de los estudios de 
doctorado deberá acreditar el grado académico de doctor.” 
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Como se observa, las normas citadas, no sólo no exigen requisitos como los que en la práctica se están 
requiriendo a los particulares, sino que inclusive, se abren diversas opciones para acreditar la preparación 
docente, esto es, los referentes citados en la fracción II, inciso a) del artículo 10 del acuerdo secretarial 279, 
son disyuntivos y no copulativos, lo que implica, que el particular tiene para acreditar el perfil de los 
académicos de tiempo completo, entre otras posibles combinaciones, las siguientes alternativas: 
 

a) Que cuente con experiencia para la docencia y experiencia para la investigación; 
 

b) Que cuente con preparación para la docencia y preparación para la investigación; 
 

c) Que cuente con experiencia para la docencia y preparación para la investigación; 
 

d) Que cuente con preparación para la docencia y experiencia para la investigación; 
 

e) Que cuente con experiencia para la docencia y experiencia en la aplicación innovativa del conocimiento en el campo en el 
que desempeñara sus funciones; 
 

f) Que cuente con preparación para la docencia y preparación para la aplicación innovativa del conocimiento en el campo en 
el que desempeñara sus funciones; 
 

g) Que cuente con preparación para la docencia y experiencia en la aplicación innovativa del conocimiento en el campo en el 
que desempeñara sus funciones, o 

 
h) Que cuente con experiencia para la docencia y preparación en la aplicación innovativa del conocimiento en el campo en el 

que desempeñara sus funciones. 

 
En su caso, lo que sí es copulativo, es que se demuestren dos elementos, esto es, el “componente docente” 
-sea la preparación o la experiencia-, y el “componente científico o de investigación” -sea la preparación o 
la experiencia en la investigación o en la aplicación innovativa del conocimiento en el campo en el que el 
personal docente desempeñara sus funciones o en el campo relativo a la asignatura a impartir-. De lo 
anterior, se observa que existen diversas combinaciones posibles y no restricciones para acreditar el perfil 
del personal académico de tiempo completo.  
 
Más allá de ello, debe tomarse en cuenta que el acuerdo secretarial 279, no puede ir más allá de lo previsto 
por la Ley General de Educación en sus artículos 21 y 55, fracción I, y que, en su caso, la Ley habla 
únicamente de contar con “personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación”, por lo 
que, en su caso, el acuerdo 279 sí puede conceder mayores beneficios a los particulares y permitir formas 
alternas o facilidades para cumplir requisitos previstos por la Ley, como bien lo hace el artículo 10 en 
análisis, pero no exigir mayores condiciones o requisitos que la Ley no contempla. 
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Por otro lado, es muy importante tomar en cuenta, que en su caso, lo que pretende la norma objeto del 
presente estudio (artículo 10 del acuerdo 279), es incentivar o promover que se realice investigación en las 
instituciones educativas particulares, y que, quienes realicen actividades de tutoreo de alumnos, cuenten 
con la mayor preparación posible, pero se trata de una política educativa que debe operar como incentivo 
de la calidad, pero no como condición para conceder o negar un reconocimiento de validez oficial de 
estudios. 
 
En su caso, se estima que conviene otorgar a los particulares que, en exceso, cumplan con las normas 
mínimas necesarias para obtener un reconocimiento de validez oficial de estudios, los beneficios derivados 
de programas de simplificación administrativa que al efecto ponga en marcha la autoridad educativa para 
reconocer sus esfuerzos a favor de la calidad educativa y de la investigación, pero no debe la autoridad, 
rechazar trámites de RVOE, ni menos imponer sanciones, respecto de supuestos o requisitos no previstos 
expresamente por la legislación educativa.  
 
Ahora bien, la manera en que las autoridades educativas, pueden verificar que los particulares cumplen con 
los requisitos previstos por el artículo 10, fracción II, inciso a), del acuerdo secretarial 279, es tan amplia o 
variada como las propias prácticas de la educación superior y la investigación científica lo permitan, y si 
bien, los particulares tienen el derecho de presentar productos de investigación o de aplicación innovativa, 
como pruebas para acreditar su perfil docente, existen diversos mecanismos que son suficientes para que la 
autoridad resuelva lo conducente, sin que necesariamente se deba imponer la presentación de pruebas 
específicas. 
 
Esto es, por ejemplo, los estudios de Doctorado, como el propio acuerdo 279 señala en la fracción III, del 
artículo 13, están “dirigidos a la formación de individuos capacitados para la docencia y la 

investigación, con dominio de temas particulares de un área. Los egresados deberán ser capaces de 
generar nuevo conocimiento en forma independiente, o bien, de aplicar el conocimiento en forma original e 
innovadora.” De ello, se deriva que, en sí, cualquier profesionista con estudios de Doctorado, cumple con el 
perfil referido por el artículo 10 ya mencionado, y no tendría que solicitarse de manera adicional un requisito 
complementario, como los que en la práctica se están solicitando. 
 
En el caso de los estudios de Maestría, si bien el artículo 13 del acuerdo 279 no es expreso en cuanto a 
funciones de docencia o investigación, resulta evidente que al estar éstas “dirigidas a la formación de 
individuos capacitados para participar en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los 
avances de un área específica de una profesión o disciplina”, el perfil de egreso concede fortalezas 
académicas relevantes que no deberían ser obstáculo para permitir a quienes cuenten con ellas, el fungir 
como académicos de tiempo completo.  
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Igual incluso lo es el caso de personal docente que cuente sólo con estudios de especialidad, o incluso, que 
no cuente con estudios de posgrado, pero que cuente con elementos profesionales que respalden su 
capacidad docente y su capacidad de investigación o aplicación innovativa del conocimiento.  
 
Desde luego, es ideal que el personal académico de tiempo completo de las instituciones educativas 
particulares cuente con estudios de Doctorado, y a la vez, es ideal que también cuenten con artículos 
científicos publicados en revistas científicas arbitradas o indexadas, que cuenten con obras publicadas con 
registro ISBN y más aún, que formen parte del Sistema Nacional de Investigadores; sin embargo, no pueden 
imponerse estos requisitos a los particulares si los mismos no se encuentran previstos expresamente en las 
normas aplicables, máxime que, en general, en el caso mexicano, son mínimos los recursos públicos que se 
destinan a las instituciones educativas privadas, en las que de hecho, los estímulos a los investigadores y 
autores son pagados total o parcialmente por los propios particulares, a diferencia de las Universidades 
Públicas, a las cuales, el estado mexicano dedica un importante monto de recursos al desarrollo de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, amén de otros estímulos y becas disponibles para el 
personal docente del sector público. Así, las políticas que busquen la calidad de las instituciones 
educativas particulares, deben en el caso, a falta de norma expresa, partir de estímulos, incentivos, 
reconocimientos o programas de apoyo, pero no de normas impuestas discrecional y subjetivamente, ya 
que dichas acciones sólo desincentivan la inversión de los particulares en el sector educativo. 
 
Por lo anterior, y con el ánimo de salvaguardar los derechos de los particulares, la legalidad y transparencia 
en los procesos que en materia de incorporación de instituciones educativas particulares se gestionan ante 
la autoridad educativa, así como de proteger la legitimidad de las supervisiones que lleva a cabo la propia  
autoridad y, en ejercicio de las atribuciones que confieren a esta Dirección General, las fracciones  V, XVI y 
XVIII del artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se emiten las siguientes: 
 
RECOMENDACIONES EN MATERIA DE DICTAMINACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO 
COMPLETO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DEL TIPO SUPERIOR 
 

PRIMERA.- Se solicita a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de 
Educación Pública, con atribuciones para otorgar acuerdos de reconocimiento de validez oficial de estudios 
(RVOE) del tipo superior, no exigir a los particulares que, para acreditar el perfil del personal académico de 
tiempo completo, presenten necesariamente como evidencias, productos de investigación o innovación 
aplicada, o documentos que demuestren su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, que han 
publicado artículos en obras arbitradas o indexadas o que cuentan con obras publicadas con registro ISBN, 
entre otros elementos no previstos expresamente en las normas aplicables. Los citados productos o 
documentos, desde luego pueden ser aportados por el particular como prueba en el procedimiento, pero 
no deben imponerse como requisitos.  
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SEGUNDA.- Para determinar si una persona cuenta o no con el perfil requerido para desempeñarse como 
personal académico de tiempo de completo, podrán tomarse en cuenta todo tipo de evidencias que 
demuestren formación académica o experiencia para la docencia, así como formación o experiencia en la 
investigación o la aplicación innovativa del conocimiento. Desde luego, los estudios doctorales, la 
pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y la publicación de artículos en obras arbitradas o 
indexadas o de obras publicadas con registro ISBN, son elementos útiles para acreditar el perfil del personal 
académico de tiempo completo, pero no deben descartarse otros elementos que de forma aislada o 
articulada, permitan concluir que una persona tiene la capacidad de enseñar y de generar u orientar 
investigación o aplicación innovadora del conocimiento, por lo que incluso, estudios de especialidad, 
maestría, premios, reconocimientos, proyectos desarrollados y otros aspectos de formación o experiencia 
profesional pueden ser útiles para estos efectos.  
 
De hecho, en algunos casos, existen personas con tal experiencia en un área determinada, que aún sin 
estudios formales o sólo con el nivel licenciatura, han generado avances importantes en su ramo o un 
prestigio como líderes en una determinada materia, y tienen por tanto, la capacidad de enseñar y de 
orientar determinada investigación.  
 
En cualquier caso, lo importante es que al perfil de cada docente, se acompañen las evidencias más 
relevantes que acrediten los aspectos antes referidos, ya que no basta afirmar que una persona 
determinada cuenta con experiencia o formación docente y de investigación o aplicación innovativa del 
conocimiento, para que la autoridad educativa autorice dicho perfil, sino que el particular, también debe 
proporcionar a la autoridad elementos convincentes de cumplimiento de la norma. 
 
En suma, el contar con estudios de maestría o doctorado, puede ser por sí mismo más que suficiente para 
acreditar los supuestos que el acuerdo secretarial 279 prevé para que el personal académico pueda 
ostentar la categoría de tiempo completo; sin que ello excluya la posibilidad de que si el académico no 
cuenta con dichos estudios, pueda cumplir dichos supuestos con otro tipo de evidencias.  
 
TERCERA.- Sin perjuicio de lo previsto en la presente resolución, se exhorta a las instituciones educativas 
particulares, a efecto de que en lo posible, contraten como personal académico de tiempo completo a 
integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, a personas con artículos publicados en revistas 
arbitradas o indexadas, a personas que han publicado obras con registro ISBN y a personas que cuenten con 
estudios de Doctorado, ya que ello puede incentivar la calidad en el sistema educativo nacional y fortalecer 
el prestigio de las instituciones educativas del sector privado.  
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De igual forma, más allá del cumplimiento de las reglas y sugerencias aplicables a la contratación de 
personal académico de tiempo completo, se formula una invitación a las instituciones educativas 
particulares a fin de que en la medida de lo posible, contribuyan al desarrollo científico y tecnológico 
nacional, mediante actividades que: 
 

 Promuevan la investigación de calidad y la capacidad científica del país; 

 Ayuden a elevar la calidad, la competitividad y la innovación tecnológica de las empresas, y 

 Estimulen la vinculación entre los procesos productivos y la academia. 
 
De igual manera, se invita a las instituciones particulares de educación superior para que fortaleciendo los 
procesos de tutoría de alumnos, impulsen la formación de recursos humanos de alto nivel. 
 
CUARTA.- La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación continuará evaluando las 
normas objeto del presente oficio circular, a efecto de que en cuanto ello sea posible, se aclaren o 
modifiquen, de ser el caso, las disposiciones administrativas citadas en el mismo, para dar mayor certeza a 
las autoridades educativas y particulares que ante ellas realicen trámites afines a la incorporación de 
estudios al sistema educativo nacional. 
 
Renuevo a usted el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
MTRO. GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.- Lic. Francisco Ciscomani Freaner.- Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.- Presente. 


