
Direción General de Profesiones Servicios Escolares e Incorporaciones -DGPSEI-

ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS EN MÉXICO

Es requisito revalidar primero el nivel de bachillerato.
Es requisito presentar certificado total de estudios de la 

Educación Media Superior (Bachillerato).

La/el usuarioa/o deberá:

1. Verificar que dentro del Estado de Guanajuato, existan instituciones educativas que cuenten con estudios similares a 

los realizados en el extranjero. Lo puede realizar vía electrónica.

3.  Una vez que obtenga el dictamen del área académica de la institución receptora. Ver Requisitos y Compromisos del 

Trámite o Servicio Revalidación Estudios.

                                                        TIEMPO DE ENTREGA: 8 (ocho) días hábiles.

c) El dictamen del área académica de la institución receptora, en el cual se propongan, en un documento oficial, las 

asignaturas susceptibles de revalidar.

2. La/el usuaria/o deberá de acudir a la institución educativa que más convenga a sus intereses y deberá de solicitar:

a) El documento que demuestre la admisión de la institución educativa receptora pública o particular que cuente con 

planes de estudio con autorización.

b) El visto bueno del área de control de matrícula o del responsable de la educación normal en el Estado de 

Guanajuato.

PROCEDIMIENTO DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN NORMAL

OBJETIVO DE LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

La/el usuaria/o proveniente del extranjero que pretenda revalidar sus estudios correspondientes a la Educación Normal -

formación Docente- en México para, en su caso, continuar sus estudios en el Sistema Educativo Nacional -SEN-.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS: 

Debido a las características propias de las carreras normalistas, Educación Normal -formación docente-, 

el tipo de Revalidación de Estudios a emitir será POR ASIGNATURAS, -PARCIAL-, cuando así proceda, 

hasta por el ochenta por ciento (80%) como máximo.

De conformidad con el Acuerdo número 02/04/17 que reforma el diverso 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.» 


