
  

 

PROCEDIMIENTO DE OPINIÓN TÉCNICA PARA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR 
(Técnico Superior Universitario-TSU- o Profesional Asociado, Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado) 

 

De conformidad al Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que establece los lineamientos y criterios generales a que se 

ajustarán los estudios realizados en el extranjero, en el numeral 2.8 refiere: «Revalidación de estudios, al acto administrativo de la 

autoridad educativa o al dictamen de la Institución Autorizada, a través del cual se otorga validez oficial a aquellos estudios realizados 

fuera del sistema educativo nacional, siempre y cuando sean comparables con estudios realizados dentro de dicho sistema.» 

 

REVALIDACIÓN 

DE ESTUDIOS 

Otorga validez a estudios realizados en el extranjero para ejercer profesionalmente dentro  

del territorio nacional. Implica el apoyo de instituciones educativas que se encuentren dentro 

del Estado de Guanajuato. Tiempo de entrega: aproximadamente 5 meses. 

Nota: Para estudios de Educación Normal ver Procedimiento de Revalidación de Estudios de Educación Normal. 

Para el trámite de Revalidación de Estudios de nivel Superior es requisito revalidar los niveles 

educativos anteriores, según sea el caso. Por ejemplo: 

PARA REVALIDAR EL  

NIVEL LICENCIATURA 

(puede ingresar bachillerato  

y licenciatura en la misma 

solicitud) 

Estudios previos realizados en el extranjero:  

Es requisito revalidar primero el nivel de 

bachillerato. 

Para revalidar el nivel de bachillerato, es 

requisito presentar el antecedente 

académico del bachillerato. 

Estudios previos realizados en México: 

Es requisito presentar certificado total de estudios de la Educación Media Superior 

(Bachillerato). 

PARA REVALIDAR EL  

NIVEL DE 

ESPECIALIDAD/MAESTRÍA  

(solamente ingresar solicitud 

de especialidad/maestría) 

Estudios previos realizados en el extranjero:  

Es requisito revalidar primero el nivel de 

bachillerato y/o licenciatura.  

Una vez obtenida la revalidación de la 

licenciatura se hace el ingreso de los 

documentos para revalidar el nivel de 

especialidad/maestría.  

Estudios previos realizados en México: 

Es requisito presentar certificado de estudios de licenciatura o cédula profesional. 

PARA REVALIDAR EL  

NIVEL DOCTORADO 

(solamente ingresar solicitud 

de doctorado) 

Estudios previos realizados en el extranjero: 

Es requisito revalidar primero el nivel de 

bachillerato y/o licenciatura y después el nivel 

de maestría.  

Una vez obtenidas las revalidaciones de 

licenciatura y/o maestría, se hace el 

ingreso de los documentos para revalidar 

el nivel de doctorado. 

Estudios previos  realizados en México: 

Es requisito presentar certificado de estudios de maestría o cédula profesional. 

 

LA/EL USUARIA/O DEBERÁ: 

# 1  Solamente, verificar que dentro del Estado de Guanajuato, existan instituciones 
educativas que cuente con estudios similares a los realizados por usted en el extranjero con  
la finalidad de homologar ambos programas de estudio. (Lo puede realizar vía electrónica.) 
 
# 2  Anotar en la Solicitud de Revalidación de Estudios: 

• nombre de la(s) Institución(es) Educativa(s), por orden de importancia. (Máximo 3 
tres instituciones educativas), con las cuales decida que se envíe la solicitud de 
opinión técnica. 

• nombre del plan y programa de estudios del nivel que corresponda. 
 

 

 

 

VER REVERSO 



  

 

Procedimiento para la Revalidación de Estudios de Nivel Superior. 
1. Ingreso del trámite, con toda la documentación y requisitos establecidos, ante la Dirección General de Profesiones, Servicios Escolares 

e Incorporaciones.  

2. Revisión minuciosa del expediente por parte del Dictaminador. Tiempo aproximado, una semana. 

3. Dictaminador: 

• solicita apoyo, vía telefónica o electrónica, a la Institución Educativa para la emisión de opinión técnica (homologación de los 

estudios) y se procede a lo que corresponda.  

• envía oficio de solicitud de opinión técnica a la Institución Educativa y documentos correspondientes de la/el usuaria/o.  

4. Se recibe en estas oficinas el oficio de respuesta de la Institución Educativa con el resultado de la opinión técnica. Esto es, el porcentaje 

general de la homologación entre ambos programas de estudio. 

5. El Dictaminador informa a la/el usuaria/o vía electrónica: 

• el resultado de la opinión técnica y de lo que él derive 

6. El resultado del porcentaje general determina el tipo de Resolución de Revalidación a emitir: 

• Por nivel completo: Se otorgará la Resolución de Revalidación de estudios total si la equiparación de estudios dentro del Sistema 

Educativo Nacional es en al menos de un cuarenta por ciento (40%).  

• Por asignaturas: Se otorgará la Resolución de Revalidación de estudios por asignaturas si la equiparación de estudios dentro 

del SEN es menos de un cuarenta por ciento (40%).  

 
 En caso de obtener menos del 40%, la/el usuaria/o tiene las siguientes opciones:  

a) Concluir sus estudios dentro del Sistema Educativo Nacional del nivel correspondiente. 

b) Continuar con el trámite y solicitar el apoyo a la siguiente Institución Educativa señalada por la/el usuaria/o en la solicitud de  

 revalidación de estudios.  

c) Acudir a otro Estado de la República Mexicana donde cuenten con estudios similares. La/El usuaria/o es responsable de 

gestionar el trámite y realizar los pagos correspondientes. 

d) Acudir a la Ciudad de México a las oficinas dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La/El usuaria/o es  

responsable de gestionar el trámite y realizar los pagos correspondientes.  

➢ Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). Teléfono 01 (55) 3601-1000, ext. 65447  

 http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion#.UeBH_Kz-Jbw 
 

    Cuando no existen estudios similares dentro del Estado de Guanajuato, la/el usuaria/o tiene las opciones establecidas en el punto 6, 
apartados c) y d) arriba citados. 

 

Los planes y programas se pueden presentar en las siguientes opciones: 

        OPCIÓN PAPEL: 
Para estudios realizados en un idioma diferente al español: 

1 copia fotostática del idioma original y 

1 copia fotostática  de la traducción al español 

Para estudios realizados en idioma español:  1 copia fotostática 

   

           OPCIÓN CD: 
Para estudios realizados en un idioma diferente al español: 

• Idioma original y 

• Traducción simple al español 

Para estudios realizados en idioma español:  Idioma español 

 
 
IMPORTANTE:  

                 APOSTILLA O LEGALIZACIÓN 
        de los documentos expedidos en el extranjero 

   Cambios a partir del 

       18 de abril 2017 

         (Acuerdo 286) 

                          TRADUCCIÓN 
                simple en formato impreso (Word). 

               YA NO ES UN REQUISITO ESTE TRÁMITE 
                  YA NO ES REQUISITO PRESENTAR  

           TRADUCCIÓN POR PERITO AUTORIZADO. 

 

Glosario: 

• Opinión Técnica. Es la homologación de los programas de estudios del extranjero con los estudios similares que oferta una Institución Educativa que 

se encuentre dentro del Estado de Guanajuato.  

•  Planes y Programas de Estudio. Contienen, entre otros datos, la descripción detallada de cada una de las asignaturas, créditos y carga horaria de los 

estudios a revalidar, que servirá para la homologación entre ambos programas de estudio.  


