
SOLICITUD PARA EL TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DATOS PERSONALES

ESTUDIOS CURSADOS

ESTUDIOS CON LOS QUE REQUIERO REALIZAR LA EQUIVALENCIA

Nombre:

Domicilio:

Primer Apellido

Mexican Extranjero

Calle y Número

Técnico Superior Universitario

Nombre completo de la Institución a Ingresar, incluyendo plantel o campus

Ciudad y Estado donde se localiza la Institución

Indicar clave del plan de estudios Nombre completo de la Institución a Ingresar, incluyendo plantel o campus

Ciudad y Estado donde se localiza la Institución

*Espacios sombreados para ser llenados por la SEP

Licenciatura

en:

(Denominación según certi�cado)

en:

en:

en:

Especialidad

Maestría

Colonia Delegación ó Municipio

Ciudad y Estado Código Postal Teléfono Correo electrónico
Señalo el presente correo electrónico para recibir cualquier 

noti�cación relacionada con la presente solicitud

 Apellido Nombre (s)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

Técnico Superior Universitario

Licenciatura

en:

en:

en:

en:

Especialidad

Maestría

DOCUMENTOS PRESENTADOS SÍ NO OBSERVACIONES
Acta de nacimiento

Anteceder académico (bachillerato, título o cédula Lic.)

Certi�cado de estudios cursados (obligatorio)

Opinión técnica de Institución a ingresar

Comprobante de pago de derechos (obligatorio)

Los interesados afectados por la resoluciones de  equivalencia de estudios, gozaran de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se les notifique la resolución, para presentar   en la ventanilla de esta 
Dirección el escrito en el que expresen los motivos de su inconformidad. Transcurrido ese plazo sin que este se presente, la resolución sólo podrá someterse a análisis de modificación, cuando se realice un nuevo pago de derechos; 
este también se realizará en caso de solicitar un cambio de plan de estudios por tratarse de una nueva solicitud de equivalencia.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la documentación y/o los datos aquí asentados son verdaderos, y que en caso de presentar información o documentación falsa,
seré acreedor(a) a las sanciones aplicables por la autoridad competente

IMPORTANTE:
El plazo para resolver la solicitud de equivalencia de estudios es de 15 días hábiles. No obstante, puede extenderse en los casos que no se cuente con los programas de estudios objeto de la evaluación. Para informes: correo electrónico 
revalidaciones@nube.sep.gob.mx

Firma del interesado o representante (con carta poder simple)

Otros

Dirección General de Acreditacion, Incorporación y Revalidación 
Direccion de Incorporación y Revalidación

Subdirección de Movilidad Académica

adolfo.lira
Texto escrito a máquina



Importante:  

• Los documentos deberán remitirse por correo electrónico 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 15:00. 
 

• Conforme 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 
 

• Conforme lo señalado en el Acuerdo 286, reformado el 18 de abril de 2017, Lineamiento 5.2, segundo párrafo, 

que a la letra dice: “La verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera del sistema educativo nacional 

podrá llevarse a cabo a través de medios electrónicos.”. Por lo anterior, y con la finalidad agilizar la validación de 

sus documentos; se requiere su colaboración para que, mediante escrito, refiera el proceso en que esta autoridad 

puede verificar, por medio electrónico, que los documentos aportados cuentan con registro de la Universidad y 

son avalados por el sistema educativo del país de origen.  
 

• No es necesario pagar derechos para la revalidación parcial extendida por una Institución Particular de Educación 

Superior Autorizada. 
 

• Si ha cambiado sus apellidos por cualquier circunstancia debe aportar el documento legal, para acreditar que es 

la misma persona quien aparece en los documentos aportados y quien solicita el trámite de revalidación.  

• Si los estudios corresponden a carreras normalistas, la solicitud deberá presentarse en la dirección de educación 

normal y actualización del magisterio (DGNAM). 

 

“La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación con domicilio en Av. Universidad Número 1200, Col. Xoco, Benito Juárez, C.P. 

03330, Ciudad de México, es la unidad administrativa responsable del uso y protección de sus datos personales, al respecto le informamos lo 

siguiente: Los datos personales recabados los utilizaremos para las finalidades que sean necesarias para el servicio que solicita, como lo son: 

l.- Otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios del tipo superior; 

2.- Facilitar el tránsito de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional; y, 3.- Promover la simplificación de trámites y servicios educativos. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo 

anterior, enviando su solicitud en la siguiente dirección electrónica revalidaciones@nube.sep.gob.mx, o bien presentando escrito libre refiriendo 

la situación respectiva. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades, no podrá ser un motivo para que le neguemos los 

servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 

sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, 

puede consultar el aviso de privacidad integral en la página de internet: 

http://www.sep.gob.mx/wb/sepl/sepl_Direccion_General_de_Acreditacion# 

 

 

 

Firma de conformidad 

 

 

Señalo el correo electrónico:    

Para recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con esta solicitud de Equivalencia. 

mailto:ingresosolicitudesrevalidaciones@nube.sep.gob.mx
mailto:ingresosolicitudesequivalencias@nube.sep.gob.mx
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Decreto_21
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611465&fecha=12/02/2021
mailto:revalidaciones@nube.sep.gob.mx
http://www.sep.gob.mx/wb/sepl/sepl_Direccion_General_de_Acreditacion
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