El Sistema Educativo Nacio
FIGURA 1.1 ESTRUCTURA DEL SEN: EDUCACIÓN SUPERIOR
nal (SEN) mexicano está con
formado por un sistema fede
ral más 32 estatales con diver
gentes regímenes regulato
rios y la responsabilidad de la
regulación y gobernanza de la
educación superior recayen
do en varios actores. Al nivel
federal, la responsabilidad de
la educación superior corres
ponde a la SEP y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecno
logía (CONACyT). Como ente
rector de la educación SEP emite lineamientos, a través de la Subsecretaría de Educación
Superior y la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, para la garantía
de la calidad educativa. También estableciendo procesos administrativos relacionados con
la incorporación, acreditación y revalidación. Mientras, el CONACyT, responsable por las
políticas nacionales de ciencia y tecnología y su desarrollo de capacidades de investigación
y transferencia, desarrolla programas de becas e impulsa la creación de posgrados orienta
dos a la investigación, además de que certifica la calidad de cualquier posgrado orientado
a la investigación y el desarrollo tecnológico.
Bajo este esquema, la educación superior está compuesta por programas de licenciaturas
a posgrados impartidos por Instituciones de Educación Superior (IES), las que incluyen au
tónomas, no autónomas, públicas y particulares, estatales, federales, universitarias, tec
nológicas, normales e interculturales (ver Tipología IES). Adicionalmente, se incluye en la
estructura la educación superior tecnológica, compuestas por programas brindados por IES
tecnológicas y/o politécnicas y la educación superior normal, con programas de formación
a docentes.
Toda esta estructura también tiene un acompañamiento por entidades especializadas para
actuar como facilitadores entres IES y el gobierno. Desde 1950, La Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha sido una voz importante
en el diseño de políticas educativas. Otros actores claves incluyen la Federación de Institu
ciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), encargada de asegurar la
calidad académica de IES particulares, mientras el CONACyT es responsable de la calidad
de programas en el ámbito científico y tecnológico.
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FIGURA 1.2 TIPOLOGÍA IES

El año académico generalmente se estructura en dos semestres de 16 semanas que co
mienza en agosto/septiembre y los ciclos de estudio son similares a los de Estados Unidos.
En general los títulos equivalentes a un Bachelor en Estados Unidos son denominados
como licenciaturas y requieren estudiar 4 años, mientras la maestría y doctorado mantienen
parámetros de egreso similares a los de Estados Unidos.
Respecto al ingreso al sistema de educación superior, es decir los procesos de admisión,
no existe una práctica uniforme dentro de las IES que conforman parte del SEN. General
mente, debido a la diversidad de tipologías de universidades y el marco regulatorio, cada
IES opta por establecer su propio sistema de admisión que también puede diferir por progra
ma y en el tipo de documentación que requieren al interesado. En este sentido, el proceso de
admisión es diverso al que se encuentra en Estados Unidos ya que no existen parámetros ge
nerales sobre el tipo de requisitos obligatorios como: exámenes de admisión, documentos,
legalizaciones, transferencia de créditos, traducciones, etcétera.

FIGURA 1.3 EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO

En cuanto a los exámenes estándares de ingreso a la educación superior, como son en
Estados Unidos el SAT o el ACT, en México existen el EXANI II para programas de licen
ciatura y el EXANI III para programas de posgrado, ambos diseñados y administrados por
Centro N
 acional de Evaluación de
la Educación Superior (CENEVAL)
y los exámenes del College Board
(SAT y AAP) preparados para Lati
noamérica. Por otro lado, 
existen
exámenes de culminación de estudio
como el EGETSU para programas
universitarios técnicos, EGEL (exa
men de conocimientos generales)
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para programas de licenciaturas, EXIL-CBI para programas de ingeniería, EXTRA-ES para
estadísticas, ECC y PEC para comunicación, entre otros. Conviene señalar que cada IES es
tablece el tipo de examen que se requiere para la evaluación de una solicitud de ad
misión, además de que existen varias IES, especialmente privadas, que optan por diseñar
y administrar exámenes propios.

PROGRAMAS DE POSGRADO: LOS CENTROS CONACyT
Los Centros Públicos de Investigación CONACyT se caracterizan por su importancia en
ofrecer programas académicos dentro de una plataforma que busca impulsar el desarrollo
e intercambio de conocimientos en materia de ciencia y tecnología. Estos Centros difieren
de otras IES porque se enmarcan bajo la normativa expuesta en la Ley de Ciencia y Tecno
logía y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Tecnología (2002); las cuales incorporan a
los CPI como entidades paraestatales bajo la coordinación del CONACyT.
FIGURA 1.4 CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACyT

REQUISITOS Y PROCESO DE ADMISIÓN
Las personas que han completado algún nivel de estudio fuera de México, cualquiera que
sea su país de origen, tienen la oportunidad de postularse a las convocatorias de progra
mas de posgrados en los Centros CONACyT. Para quienes desconocen los procesos de
admisión en instituciones de educación superior, pueden encontrarlos complicados de navegar
particularmente con los requisitos adicionales que solicitan las instituciones a quienes tie
nen antecedentes académicos en el extranjero. Te compartimos algunos elementos que
te ayudarán a prepararte en el proceso de admisión a un programa a
 cadémico dentro
del sistema CONACyT:

FIGURA 1.5 PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN CPI CONACyT

1.

Revisar opciones de programas académicos con base en tu interés de estudios: La
oferta académica dentro de los 26 Centros CONACyT es amplia, ofreciendo algunos
programas de licenciatura, pero con un enfoque en posgrados especializados en tres
áreas 1) Ciencias Exactas y Naturales, 2) Ciencias Sociales y Humanidades, y 3)
Desarrollo Tecnológico. Familiarizarte con los programas académicos disponibles (ver
figuras 1.7, 1.8, 1.9) te ayudará a determinar si el sistema CONACyT coincide con tus
objetivos académicos o si tendrás que ampliar tu búsqueda a otras instituciones univer
sitarias dentro del SEN.
2. Consultar las convocatorias de los programas académicos CONACyT: Cada pro
grama académico define su periodo de inscripción y requisitos que se especifican en
las convocatorias abiertas que se publican en los portales institucionales de cada c entro
CONACyT. El área de Servicios o Control Escolares puede orientarte sobre el calendario aca
démico e información de las convocatorias de programas que no han sido publicadas de tal
manera que tengas tiempo de reunir los requisitos para la solicitud.
3. Determinar requisitos adicionales para aspirantes con grados y título de
estudios cursados en el extranjero: Gran parte de los programas piden una varie
dad de requisitos documentales para todo aspirante y otros adicionales para quie
nes presentan diplomas o certifi
cados de estudios de instituciones
educativas extranjeras. La canti
dad de requisitos y las flexibilidades
que otorga cada programa varían,
pero generalmente recaen en las
siguientes categorías:
◆ Requisitos generales de admisión/
inscripción incluyen aquellos que se
solicitan para la evaluación del perfil
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◆

◆

4.

académico del aspirante, incluyendo un currículum vitae (CV), examen de ingreso, tí
tulo y certificado de calificaciones del nivel de educación adquirida y del nivel de inglés
(TOEFL).
Documentación personal es
aquella relacionada a la compro
bación de identidad incluyendo
actas de nacimiento, identifica
ción oficial, entendiendo los docu
mentos diferenciados para perso
nas con nacionalidad extranjera
como el pasaporte o documento
migratorio.
Requisitos adicionales para documentos emitidos en el extranjero como Apostille/lega
lización y traducciones para documentos de identidad y escolaridad, y equivalencias de
promedio de calificaciones.
Generalmente, los documentos son requeridos en original durante el proceso de ins
cripción, por lo que es importante para personas migrantes retornadas planear con
tiempo ya que la obtención de documentos que tengan que ser solicitados desde Esta
dos Unidos como el Apostille u originales de sus documentos escolares puede ser com
plicada o demorarse. Además, algunos programas no consideran solicitudes incomple
tas por lo que es importante planear con tiempo y realizar las consultas necesarias con
Servicios Escolares de tu institución CONACyT de interés para confirmar la documen
tación requerida no sólo en el proceso de admisión, sino también de inscripción en el
caso de que seas aceptado/a al programa.
Entender el proceso de admisión: similar a los requisitos, el proceso de admisión
varía por programa e institución. Los detalles se pueden consultar dentro de las con
vocatorias abiertas.
FIGURA 1.6 CPI CONACyT REQUISITOS DE ADMISIÓN

BECAS DE POSGRADO CONACyT
El CONACyT ofrece becas para programas de posgrado que están inscritos en el Progra
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El programa de becas nacionales ofrece
apoyos económicos para mexicanos y personas de nacionalidad extranjera. Los requisitos
básicos para estas becas incluyen:
◆
◆

Tener un promedio equivalente mínimo de 7.80 en el nivel de estudios inmediato anterior
Dedicación exclusiva al programa académico al que se solicita la beca

Te recomendamos consultar los programas registrados en el PNPC y contactar a la institu
ción de interés que lo ofrece, donde se te indicarán las fechas y requisitos para empezar el
proceso de admisión. Al ser aceptado/a e inscrito/a al programa, el Coordinador de Posgra
do es el encargado de realizar el trámite de beca para el solicitante.
>> Información sobre los Programas Registrados en el PNPC
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
>> Información General sobre Becas CONACyT
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales
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FIGURA 1.7 OFERTA ACADÉMICA DE LOS CPI CONACyT

FIGURA 1.8 OFERTA ACADÉMICA DE LOS CPI CONACyT
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FIGURA 1.9 OFERTA ACADÉMICA DE LOS CPI CONACyT

Las dificultades que presenta obtener el reconocimiento de estudios extranjeros son inhe
rentes al trámite de revalidación con base en sus requisitos y criterios de comparabilidad,
los cuales han estado afectando a toda persona en México con grados o títulos cursados
en el extranjero. Pero a partir de las vulnerabilidades adicionales que viven las personas
migrantes en México que buscan continuar sus estudios u obtener el reconocimiento para
el ejercicio profesional de sus carreras, dentro de un contexto de retorno forzado, la pro
blemática se posicionó en la agenda pública y dio lugar a las reformas de 2017 a la LGE y
al Acuerdo 286.
FIGURA 2.1 CAMBIOS DERIVADOS DE LAS REFORMAS AL ACUERDO 286

Es así como surge la necesidad de comprender el alcance de estas reformas de 2017 y al
Acuerdo 286, de manera que beneficie a jóvenes y adultos de retorno quienes buscan la
movilidad académica y continuar sus estudios en México. Conviene señalar que a pesar de
que las reformas fueron impulsadas a partir de las necesidades de las personas migrantes
indocumentadas que han retornado al país con algún nivel o grado de estudios cursados
en EE.UU., éstas proponen un nuevo esquema de revalidación que beneficia a todos y to
das en México, ya sea una persona retornada, refugiada o solicitante de asilo, que busque
obtener una validez oficial de sus estudios completados en el extranjero.
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FIGURA 2.2 OBSTÁCULOS A LA REVALIDACIÓN PREVIO A LAS REFORMAS 2017

La flexibilización de los requisitos para obtener la revalidación bajo las reformas trata de
remediar cuatro problemas contundentes para el acceso a la educación de personas con
títulos o grados extranjeros:
1.

2.
3.

4.

Eliminar requisitos que desproporcionadamente ponen la carga de la prueba de auten
ticidad de documentos objetos del trámite, Apostille y traducciones por perito, además
de documentos de identidad de solicitante;
Subsanar estudios en el exterior cuando carecen de similitud con otros dentro del país,
para que no sean un impedimento para obtener la revalidación total;
Remover impedimentos, para personas que cumplen con los perfiles académicos, para
que la falta de revalidación de estudios previos no sea un obstáculo para continuar la
educación superior;
Eliminar la obligación de revalidar todos los ciclos de estudio completados en el exterior.

En su conjunto, buscando brindar un remedio a la problemática previamente señalada, las
reformas en materia de revalidación pretenden establecer un régimen de reconocimiento
de estudios más efectivo; que no sólo beneficie a los jóvenes retornados y deportados, dis
minuyendo la carga documental y de prueba que se requería para presentar la solicitud.
Establecen principios bases para dar pauta a un sistema acorde con las necesidades de
movilidad educativa internacional que ahora se exhibe como una tendencia creciente a ni
vel mundial. Más a fondo, estas reformas han concertado vías más comprensibles para el
reconocimiento de estudios extranjeros que se reflejan en el siguiente mapa de rutas.

FIGURA 2.3 MAPA DE RUTAS A LA REVALIDACIÓN
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RUTA 1 REVALIDACIÓN NO REQUERIDA
Las reformas al Acuerdo 286 formalizan vías que permiten no sólo la continuidad de estu
dios dentro del SEN sino también el ejercicio profesional de la carrera sin requerir el trámite
de revalidación. Esta ruta sería la ideal para la persona interesada permitiéndole acceder a
la oferta académica de las IES que no condicionen su proceso de admisión ni de certifica
ción de estudios a la revalidación del grado o título previo al que se quiere ingresar. Así, po
drías proceder con tu candidatura de tal manera que el comité académico del programa de
interés valore tu solicitud según tus méritos curriculares y otros requisitos académicos apli
cables como los resultados del examen de ingreso, propuesta de tesis (para programas de
posgrado) y una entrevista. Varias universidades públicas, incluyendo los centros CONACyT,
han permitido esta vía antes de las reformas ya que desde su propia autonomía tienen la
facultad operativa para delinear criterios flexibles de ingreso a sus programas académicos.
Ahora con las nuevas disposiciones, la práctica de no requerir la revalidación prioriza el de
recho a la educación sobre cualquier trámite o requisito administrativo (Art. 33, LGE).
Esta ruta también se abre para profesionistas con títulos extranjeros, ya que hay sectores
laborales que no requieren títulos revalidados para contrataciones. Esta ruta es más cor
ta en comparación con la ruta de
revalidación para la obtención
FIGURA 2.4 RUTA 1 NO REVALIDACIÓN REQUERIDA
de cédula profesional porque te
permite el ejercicio profesional
de carreras que no requieran al
gún registro. Adicionalmente,
aún para carreras reguladas,
si su fin es académico, podrías
ejercer como profesor/a o inves
tigador/a en IES y centros de in
vestigación pública.
En el caso de que se te solici
te realizar el trámite de revali
dación parcial con una entidad
educativa delegada o autorizada
(Ruta 2), este tiene validez para
el ingreso en esa institución y
funge como una constancia oficial válida dentro de la república que te será útil para avalar
tus estudios parciales. Sin embargo, la ruta de la revalidación parcial te impone realizar una
búsqueda de opciones que sean favorables para otorgarte validez. Así que, para fines aca
démicos, la vía más fácil te la proporciona esta ruta mediante instituciones universitarias
que desde sus requisitos de admisión te digan, “bienvenido/a sin revalidación”. En la me
dida que se integre el lineamiento de “no revalidación” del Acuerdo 286 para fines acadé
micos dentro del SEN, esta será la ruta que favorece la inserción educativa en México.

No obstante, aun con las reformas, siguen existiendo caminos más complicados para quie
nes tienen interés de acceder al SEN o ejercer profesiones reguladas. Esto se presenta
cuando requieres realizar el trámite que las autoridades o instituciones competentes facul
tadas para emitir resoluciones de revalidación con validez oficial. Aquí, las vías se com
prenden desde el tipo de revalidación que necesites realizar para: concluir estudios con
revalidación parciales (Ruta 2) u obtener reconocimiento de títulos mediante Revalidación
Total (Ruta 3).

RUTA 2 CONCLUIR ESTUDIOS CON REVALIDACIÓN PARCIAL
Dentro de este camino se
FIGURA 2.5 RUTA 2 REVALIDACIÓN PARCIAL
pueden encontrar los casos
de grados o títulos extranje
ros que requieran revalida
ción parcial cuando se desee
concluir los estudios en Méxi
co. Esta es una ruta necesaria
ya que, en la práctica, algunas
IES dentro del SEN requieren
estudios revalidados para ac
ceder a sus programas. Las
vías en esta ruta conllevan al
reconocimiento de las mate
rias para que se evite reiniciar
el grado de estudios cursado
en el extranjero.
En este caso, tendrías que elegir ante qué entidad o autoridad educativa presentar el trá
mite de revalidación, ya que se entienden tres vías: 2a) IES autorizada o delegada, 2b)
SEP local o 2c) DGAIR (SEP federal). Dentro de esta ruta, el interesado puede obtener los
siguientes resultados: 1. Crédito de todas sus materias cursadas en el extranjero, lo que
tiene menor probabilidad porque los programas académicos tienen materias variadas en
tre ellos; 2. Crédito de algunas materias cursadas en el extranjero, lo cual puede variar por
IES, ya que cada institución realiza su propia valoración interna sobre el porcentaje de es
tudios que te revalidaría; 3. Ningún crédito de las materias cursadas en el extranjero con
base en los propios criterios de la IES, forzándote a cursar tus estudios desde el inicio.

2A. VÍA: REVALIDACIÓN PARCIAL CON IES FACULTADA PARA REVALIDAR. -

Si quieres
continuar tus estudios en una IES que requiere la revalidación y que a la vez tiene la facultad
para emitir revalidaciones con validez oficial, te permite realizar directamente este trámite
con la institución sin tener que acudir ante la SEP local o DGAIR (ver vía 2b y 2c). Algunas
universidades autónomas como la UNAM y la Universidad de Guadalajara, al igual que uni
versidades particulares, están en esta categoría de instituciones. Por otro lado, desde las
nuevas disposiciones del Acuerdo 286, las IES autorizadas y delegadas están obligadas a
eliminar los requisitos de revalidación que previamente dificultaban el proceso de admisión,
flexibilizando el trámite. Además, en esta ruta, el interesado acude directamente a la IES con
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la facultad y capacidad de realizar la valoración de la opinión técnica de los antecedentes
académicos para determinar el nivel de validez que le otorgará a los estudios parciales y
reflejarlo mediante la resolución de revalidación. Al completar el trámite, podrás iniciar al pro
ceso de admisión y en el caso de ser aceptado, te permitirá ingresar al programa académico
con las materias que te han validado.
Podrás realizar este proceso con las IES de interés y buscar la mejor opción conforme al
nivel de validez que te otorguen de tus estudios cursados en el extranjero, ya que éste va
a variar por institución según el plan de estudios que ofrece y la comparabilidad que tenga
con tus estudios parciales.
A la vez, esta ruta sólo se puede recorrer en cuanto existan IES que ofrezcan revalidación
parcial y que tengan la facultad de emitir resoluciones o dictámenes de revalidación. Ya que
no es una práctica de todas las IES dentro
del sistema educativo mexicano, si por lo
calidad o interés académico acudes a una
IES que no tiene esas facultades ni ofrece
reconocimiento parcial de estudios, tu op
ción de completarlos se complica mucho
más cuando se requiere la revalidación y este proceso involucra a otro actor: la autoridad
educativa competente.

2B. VÍA: REVALIDACIÓN PARCIAL CON SEP LOCAL. - La SEP estatal (autoridad educativa

local) emite revalidaciones parciales con base en la oferta académica que otorgan las IES
dentro de la entidad federativa. Esta vía resulta un poco complicada y redundante desde la
perspectiva del interesado, ya que estarías acudiendo a la SEP local para iniciar el trámite
de revalidación, pero a la vez, la valoración que SEP realiza para otorgar el certificado de re
validación es sobre el programa académico de una IES en su territorio, de preferencia la IES
a la que quieres ingresar. Esto deriva de la práctica general de las autoridades educativas de
solicitar una opinión técnica sobre la comparabilidad de estudios, la cual emite la IES, por lo
que la emisión del certificado de revalidación involucra a dos actores. El trámite quizá integre
un nivel adicional de complejidad si la gestión y resolución de éste la lleva la autoridad local
aun cuando la opinión técnica la emita la IES.

2C. VÍA: REVALIDACIÓN PARCIAL CON DGAIR (SEP FEDERAL). -

Una solicitud de revali
dación también se puede presentar ante la DGAIR, con la ventaja de que puede emitir re
validaciones con base en la oferta académica de todo el SEN. Esto te permite la opción de
seleccionar un programa académico de una IES de cualquier entidad federativa del que se
realizará el ejercicio de comparabilidad para la resolución del trámite, el cual también tendrá
validez oficial en toda la república.

Aun cuando puedes obtener un certificado de revalidación que te dará validez oficial en
toda la república, éste no obliga a otras IES a aceptar la resolución que te otorguen las au
toridades educativas. Así que lo que debe de orientarte en cuestión a la ruta de revalidación
de estudios parciales es tomar la ruta que mejor te facilite el trámite y que te acepte la IES
de interés, asegurando que la comparabilidad se realice con el programa académico al cual

quieres ingresar. A la vez, es conveniente que tengas al menos dos vías, con la autoridad
local y con DGAIR para realizar el trámite, y una tercera en el caso de que la IES pueda
emitirte la revalidación directamente. También es importante distinguir entre cuando la IES
realiza el trámite por ti con la autoridad educativa y cuando emite sus propios trámites de
revalidación, de manera que tengas los elementos para apelar la decisión, si así lo deseas,
ante la entidad correspondiente para resolverlo.

RUTA 3 REVALIDACIÓN TOTAL

FIGURA 2.6 RUTA 3 REVALIDACIÓN TOTAL
Una revalidación total hace un
pleno reconocimiento de un tí
tulo emitido en el extranjero.
Los cambios al Acuerdo 286
relacionados con la compara
bilidad crea un régimen de re
validación que sigue dos vías,
a través de 1) DGAIR o 2) SEP
estales, ya que sólo las autori
dades educativas tienen la fa
cultad para emitir dictámenes
de revalidación total, tomando
en cuenta las limitaciones te
rritoriales de las autoridades
locales previamente mencio
nadas en vías de revalidación
parcial. Los criterios aplicables
en el trámite de revalidación total dependen del tipo de institución que emitió el título y dis
tingue entre carreras reguladas y no reguladas.

Uno de los caminos dentro de estas vías es el de la revalidación por nivel completo, lo
que SEP denomina como revalidación “inmediata” o de manera automática es el reconoci
miento de títulos, ya sea para carreras reguladas y no reguladas, de instituciones de prestigio
y de alta calidad, como se considera a las universidades de Stanford, Harvard, Universidad
de Chicago o UCLA entre otras.
>> Información relacionada con trámites de revalidación con DGAIR, incluyendo listado de instituciones de reconocimiento internacional aceptado por SEP.
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Decretos
Adicionalmente, se contempla la revalidación total de carreras no reguladas de otras IES.
Esto implica que este tipo de títulos no están sujetos a una revisión comparativa con al
gún programa de estudios nacional, ni requieren obtener un nivel de comparabilidad, como
se observa en las revalidaciones de carreras reguladas. Éste es un nuevo camino bajo
el Acuerdo 286, que permite que la revalidación se realice eliminando las restricciones
que previamente cerraba el camino al reconocimiento oficial de títulos. Ahora, una diferen
cia clave entre carreras reguladas y no reguladas es que para aquellas que no requieran
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c édula profesional para su ejercicio no tienen el mismo nivel de comparabilidad para su re
validación, lo que les permite casi de manera automática el reconocimiento oficial mientras
cumpla con los requisitos documentales del trámite.
Para títulos de carreras que no reúnan los requisitos para la revalidación por nivel completo
(primordialmente de carreras reguladas) determinado por la autoridad educativa competente,
se tendrá que aplicar el 40% de comparabilidad con un programa similar dentro del SEN.
La reducción del nivel de comparabilidad del 75 al 40% permite facilitar la búsqueda de
un plan de estudio nacional semejante para aquellas carreras en las que se aplique este
requerimiento.
El resultado de la ruta de revalidación total es el reconocimiento del nivel del título extranjero,
lo cual te permitiría proceder con el trámite de una cédula profesional si lo requieres. Es
importante resaltar las observaciones normativas previamente mencionadas respecto a
las leyes de profesiones locales, ya que éstas podrían determinar el criterio aplicable de
comparabilidad que tome la autoridad educativa respecto al trámite de revalidación total; la
vía más restrictiva, de 40% de comparabilidad.

TUS DOCUMENTOS ANTES DE REGRESAR A MÉXICO

A pesar de las facilidades que se han establecido para el reconocimiento de estudios
cursados en el extranjero en el proceso de revalidación mediante la eliminación del Apostille o
legalización de documentos, éstos persisten como requisitos de ingreso para las instituciones
universitarias en México. Para facilitar la movilidad académica para personas migrantes de
retorno, se recomienda reunir los siguientes documentos que te facilitarán la acreditación
de tu identidad y comprobación de estudios cursados en EE.UU. (para entender cómo se
realiza el trámite de revalidación, ver figura 2.7).
1.
a.

b.

c.

2.
a.
b.
c.

Los documentos de identidad generalmente solicitados son:
Acta de nacimiento en copia original certificada expedida por el registro civil donde es
tás registrado/a. Para facilitar su obtención en caso de falta de copia original (ver Re
cursos Adicionales).
Identificación oficial vigente, generalmente la credencial del INE (documento de iden
tificación), se puede solicitar de manera gratuita en módulos de INE desde México o
mediante los consulados y Embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
en Estados Unidos.
Clave única de Registro de Población (CURP) es una clave única asignada a toda per
sona mexicana, incluidas aquellas que radican fuera del país. Generalmente se incluye
en documentos como la INE o se puede consultar (previo registro) en el portal del Re
gistro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO, ver Recursos Adicio
nales).
Expedientes académicos de las instituciones educativas en las que estudiaste, acom
pañados de sus Apostilles:
Título o diploma, mínimo de la High School y/o de estudios universitarios concluidos.
Certificado de calificaciones, copia oficial que indique promedio de calificaciones y ma
terias cursadas.
Los Apostilles de los documentos escolares se solicitan ante las autoridades estatales
competentes, generalmente Secretary of State del respectivo estado. Es conveniente
que la persona interesada personalmente los solicite antes de un retorno, ya que es

más difícil y costoso realizarlo desde México a través de un representante (ver Docu
mentos: Ejemplo Apostille)
3. Traducciones: Para el trámite de revalidación, todo documento que venga en un idioma
diferente del español, la traducción la puede realizar cualquier persona, tú incluido/a. No
obstante, para el proceso de admisión, cada institución educativa puede tener especi
ficaciones sobre el tipo de traducciones que acepta, algunas ya sea por perito traductor
o escuela de idiomas.
4. Equivalencia de promedio de calificaciones: Las instituciones universitarias en Méxi
co generalmente solicitan un certificado que realice una conversión de un Grade Point
Average (GPA) a un promedio en la escala de calificaciones en México (del 1 al 10).
Puedes consultar con tu universidad en EE.UU. para obtener este promedio o acudir a
instituciones académicas en México que realicen esta conversión.
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FIGURA 2.7 PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EXTRANJEROS

EL TRÁMITE Y SUS DIFICULTADES
Las reformas a la LGE y el Acuerdo 286 son recientes y se requiere tiempo para que se im
parta una evaluación y monitoreo sobre la implementación de los cambios y el impacto que
tienen para que se determine si efectivamente se está facilitando la movilidad educativa,
especialmente para poblaciones que enfrentan exclusión y marginación como se ha obse
vado para personas deportadas desde EE.UU. Sin embargo, desde un análisis legal y de
política pública en materia de reconocimiento de estudios que conllevó al desarrollo de esta
guía, se detectan vacíos de información que será importante observar para que se dé un
seguimiento por parte de las autoridades educativas. Estas situaciones las presentamos a
través de escenarios. Detectar si estas situaciones se presentan en la práctica será posible
en la medida en que solicitantes como tú se involucren en incidir desde sus propias expe
riencias con su proceso y que exijan a las autoridades e instituciones competentes realizar
las acciones y cambios correspondientes.
Variación en documentos de identidad y escolaridad: El solicitante, persona de na
cionalidad mexicana y deportada, completó la High School y obtuvo título universitario en
EE.UU. pero su nombre en sus documentos escolares tiene variación con sus documentos
de identidad mexicanos (acta e identificación oficial).
◆
◆
◆

Falta información sobre cómo deben de proceder las autoridades educativas en el trá
mite de revalidación; ¿qué tipo de divergencias en los nombres son aceptables?
¿Qué opciones tiene un solicitante para proceder con el trámite si no puede realizar las
correcciones de nombre en documentos escolares?
¿Qué nombre se usaría para la constancia de revalidación? y ¿qué efecto tendría para
otros trámites como la obtención de cédula profesional si persiste la discrepancia en
nombres entre documentos de identidad y escolaridad?

Carrera regula vs. no regulada: El solicitante desea revalidar su título extranjero para ob
tener una cédula para el ejercicio profesional. Esta carrera no está en el listado de profe
siones reguladas en el Reglamento de Profesiones DF (ahora Ciudad de México) pero sí
dentro de la normatividad en su entidad federativa en donde se ubica y quiere ejercer su
carrera. Además, el solicitante egresó de una universidad que no conforma el listado de
SEP/DGAIR y realizará su trámite con la autoridad educativa local.
◆ No hay claridad si las carreras en esta situación tendrán que cumplir con el nivel del
40% de equiparación para su revalidación total si realiza el trámite con la autoridad
educativa local, ya que no se ha abordado la vinculación del ejercicio profesional den
tro de las reformas.
◆ En el caso de que el título fuera emitido por una universidad que conforma el listado de
SEP/DGAIR, no queda claro si las autoridades locales usarán esta lista para su pro
pio proceso de revalidación o si en efecto será desde su registro y criterio de carreras
reguladas a nivel local, lo que puede conllevar resultados diferentes dependiendo de la
vía de revalidación que tome el solicitante (autoridad educativa local vs. DGAIR).
◆ En el caso de variación en la resolución del trámite entre las autoridades educativas,
aun cuando DGAIR le pueda ofrecer una resolución a favor, esta vía no siempre es po
sible por dificultades de traslado a las oficinas centrales de DGAIR. Queda sin claridad
si la resolución de DGAIR será aceptada por autoridades locales para la expedición de
la cédula profesional estatal.
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Estudios parciales: El solicitante migrante deportado requiere revalidar sus estudios par
ciales para el ingreso a una universidad autónoma que tiene autoridad de emitir resolucio
nes de revalidación. Como la universidad no es una IES autorizada o delegada con base en
la definición del Acuerdo 286, tiene requisitos documentales variados y adicionales a los del
Acuerdo; algunos de éstos incluyen antecedentes académicos que no tiene el solicitante y
no tiene la facilidad de conseguirlos.
◆

El solicitante técnicamente tiene las vías de revalidación ante la autoridad educativa
local y la de la universidad autónoma con facultad de emitirle revalidación con validez
oficial. Tomando la vía de la autoridad local, se realizará la comparabilidad con el plan
de estudios de la universidad autónoma a la que quiere ingresar, misma que realizará
una opinión técnica, aunque la resolución de revalidación la otorgue la autoridad edu
cativa local. No hay claridad si la universidad autónoma aceptaría esta resolución de
revalidación u obligará al aspirante a realizarla con la misma IES, posiblemente dificul
tando el ingreso por tener un trámite con exigencias más altas de documentación.

Revalidación para migrantes en México: El solicitante de nacionalidad extranjera no tie
ne copia original del acta de nacimiento, sólo un pasaporte vigente. Su país de procedencia
imparte dos ciclos (parte 1 y parte 2) para cumplir con el nivel equivalente al bachillerato en
México y cada ciclo se certifica por separado. El primer nivel lo completó en su país de ori
gen y el segundo nivel en un tercer país. Sólo tiene consigo los certificados de estudio que
señala que concluyó el segundo ciclo.
◆

◆

◆

En ventanilla con las autoridades educativas, se puede tener variación en los requisi
tos documentales, requiriendo alguno adicional a los indispensables para el trámite sin
orientar al solicitante sobre opciones cuando el solicitante no los pueda reunir.
Si en la práctica todavía se pide el acta de nacimiento y una identificación oficial (dos
documentos de identidad), en este caso no procedería con el trámite si se exige más
de un documento. Se carece de un listado de documentos de identidad aceptables que
un solicitante pueda consultar para tener claridad sobre los documentos equivalentes
al acta para que evalúen alternativas cuando carezca de su acta de nacimiento.
Las autoridades educativas no publican alternativas que tengan los solicitantes cuando
carezcan de cualquier documento de identidad, que garanticen que el trámite no se de
tenga por la falta de documentos.

EJERCER TU PROFESIÓN EN MÉXICO
El sistema de cédulas profesionales mexicano se basa en la premisa de que las carreras
reguladas deben acreditarse mediante una credencialización. Es así como en México se
implementó un sistema de expedición de cédulas basado en la revisión y evaluación de
validez de títulos universitarios. Para el caso de estudios realizados en el extranjero, exis
te la implicación de que dichos estudios deben revalidarse antes de iniciar la solicitud del
trámite.
Si bien esto puede ser una práctica que se evidencia en otros países, como las credenciali
zaciones para profesionales con estudios en carreras reguladas, por ejemplo, derecho, ar

quitectura, medicina, entre otras, la exigencia de la cédula profesional en México a menudo
también aplica para carreras no reguladas (ver figuras 2.8, 2.9, 2.10).
La constitución mexicana en su artículo 5º establece que los estados determinaran las pro
fesiones que requieren cédula y sus respectivos requisitos, lo cual ha resultado en normas
aisladas. Actualmente, las leyes de profesiones estatales se han adecuado a la ley del Dis
trito Federal, ahora Ciudad de México, sin una revisión detallada sobre el tipo de carreras
que deben requerir credencialización.1
Por ejemplo, La Ley de Profesiones de Baja California, un estado de recepción alta de mi
grantes retornados, incluye un listado amplio de profesiones que necesitan título para su
ejercicio y que por consecuencia podrían estar sujetas a la obtención de una cédula profe
sional: Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Historia, Licen
ciatura en Diseño de Modas Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en
Lengua y Literatura de Hispanoamérica (Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado
de B.C., 2002).
Además, en el sector laboral y educativo existe un vacío reglamentario sobre el tipo de ca
rreras que deben obtener la cédula y ante qué entidad solicitarla. Esta problemática, deri
vada de la carencia de una ley nacional de profesiones con disposiciones claras y unifor
mes, afecta la continuidad de estudios universitarios, ya que existen varios programas de
posgrado que requieren como requisito la presentación de la cédula profesional.

REQUISITOS PARA LA CÉDULA PROFESIONAL
En comparación con el trámite de revalidación, la obtención de una cédula profesional man
tiene varios de los requisitos que han sido flexibilizados en el Acuerdo 286. Por lo tanto,
quienes requieran solicitar una cédula profesional para ejercer su profesión tendrán que
reunir sus documentos escolares acompañados con sus respectivos Apostilles y traduc
ciones oficiales. Como se mencionó previamente, la revalidación de títulos se requiere no
sólo para el nivel que se desea solicitar la cédula sino también para el nivel previo. Además,
para los niveles de estudio de maestría y doctorado se requiere obtener la cédula profesio
nal del nivel previo.
El tipo de carrera y en dónde la quieres ejercer te dará indicación si requieres una cédula
estatal o federal ya que cada procedimiento varía, por lo tanto, es conveniente consultar
con la autoridad educativa competente. Te compartimos sugerencias generales sobre el
trámite además de los requisitos de expedición de cédulas federales con la Dirección Ge
neral de Profesiones (DGP-SEP) para solicitantes con estudios cursados en el extranjero.
1.
2.
3.
◆
1

Determina si tu carrera requiere cédula profesional (ver figuras 2.8, 2.9, 2.10)
Verifica el tipo de cédula (estatal o federal) que es aceptada para tu profesión y estado
Realiza el trámite de revalidación para el título del que deseas obtener cédula profesio
nal y del nivel previo:
Técnico Superior o Licenciatura: revalida título de técnico superior o licenciatura y nivel
de High School o GED.
A. Díaz Piña (2013). “El concepto de profesión, su presencia en los textos legales en México, y una propuesta
de definición”. Alegatos, 83, 237–254. Consultado en http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/
pdfs/76/83-13.pdf
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◆

◆

4.
◆
◆
◆
◆
◆
5.

Maestría:
• Requiere revalidación y obtención de cédula de licenciatura
• Revalida el título de maestría del que deseas obtener la cédula profesional
Doctorado:
• Requiere revalidación y obtención de cédula de maestría
• Revalida el título de doctorado del que deseas obtener la cédula profesional
Nota: Consulta las secciones Rutas para la revalidación y Proceso para el reconocimiento de estudios extranjeros
Reúne la documentación requerida
CURP
Resolución de la revalidación
Apostille de título (ver Documentos: Ejemplo Apostille) y traducción por perito autoriza
do o centro de idiomas de institución educativa de nivel superior
Documento que acredite identidad y nacionalidad (identificación oficial como INE)
Cédula profesional de nivel previo (para títulos de maestría y doctorado)
Presenta tu solicitud con DGP-SEP con el pago correspondiente

>> Información sobre trámites relacionados con la autorización y registro profesional
con DGP-SEP
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Registro_de_Titulo_y_Ex_cedula

FIGURA 2.8 CARRERAS REGULADAS QUE REQUIEREN CÉDULA PROFESIONAL
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FIGURA 2.9 CARRERAS REGULADAS QUE REQUIEREN CÉDULA PROFESIONAL

FIGURA 2.10 CARRERAS REGULADAS QUE REQUIEREN CÉDULA PROFESIONAL
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RECURSOS ADICIONALES

Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior
Repositorio de instituciones de educación superior de la ANUIES
www.anuies.mx/html/diries/index.php
Sistema de Información de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo
Superior
Información sobre las Instituciones Particulares y sus programas educativos, a los que la
SEP y las Autoridades Educativas Estatales han otorgado y retirado RVOES
www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/
CONACyT
Información general sobre el CONACyT y la oferta académica a través de los Centros Pú
blicos de Investigación
www.conacyt.gob.mx/
Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos
Plataforma oficial que permite verificar la autenticidad de documentos académicos emitidos
por las diferentes instituciones de los diferentes niveles educativos de México con el propó
sito de garantizar seguridad y certeza jurídica sobre los estudios realizados.
https://rodac.gobs.mx/
Registro Nacional de Profesionistas
Permite la búsqueda de profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula pro
fesional
https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action
Exámenes CENEVAL
Registro de exámenes (EXANI) y acreditación de nivel educativo
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/index.php
Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO)
Plataforma que te permite la consulta e impresión del CURP para quienes ya cuentan con
su registro
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp
Obtención de cédulas profesionales
Consulta requisitos para la solicitud de cédula profesional por nivel de estudio
Técnico Superior/Licenciatura
https://nistsirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publico/
initCapturaSolicitud!initCaptura.action?solicitud.idTramite=57&presidencia=true

Especialidad
https://nistsirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publico/
initCapturaSolicitud!initCaptura.action?solicitud.idTramite=54&presidencia=true
Maestría/Doctorado
https://nistsirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publico/
initCapturaSolicitud!initCaptura.action?solicitud.idTramite=58&presidencia=true
Copia certificada del acta de nacimiento en línea
Consultar e imprimir la copia certificada de tu acta de nacimiento a través de la coordina
ción del Gobierno de la república y gobiernos estatales que han digitalizado el trámite. Por
ahora, las entidades federativas habilitadas para la consulta e impresión del acta son:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciu
dad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hi
dalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxca
la, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
https://www.gob.mx/actas
Documentos: Ejemplo Apostille
Apostille de título emitido por estado de California, EE.UU.

Documentos: Ejemplo de Resolución de Revalidación
(Nivel High School)
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AUTORIDAD EDUCATIVA
FEDERAL

AUTORIDAD EDUCATIVA
LOCAL

CARRERA REGULADA

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

COMPARABILIDAD

EDUCACIÓN SUPERIOR

EQUIPARACIÓN

EQUIVALENCIA

OPINIÓN TÉCNICA

REVALIDACIÓN

Referente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en
tidad de gobierno federal encargada de velar por el desa
rrollo e implementación de estándares y política educativa
nacional.
Entidad en cada estado de la federación (entidad f ederativa)
y de la Ciudad de México que se han establecido para ejer
cer la función social educativa.
Las carreras reguladas incluyen aquellas cuyo ejercicio
profesional requiere título y autorización de la Dirección
General de Profesiones (SEP) además de aquellas que
están sujetas a las disposiciones de leyes sobre el ejercicio
de las profesiones estatales que apliquen en su caso.
Documento emitido por la autoridad educativa competente
que acredita el nivel de estudio completado, en México in
cluye el promedio de calificaciones. El documento compara
ble emitido por IES estadounidenses aceptados como certi
ficados de estudios es el school transcript.
La comparación de estudios, definido en el lineamiento 2.5
BIS del Acuerdo 286, como el proceso mediante el cual se
determina la semejanza o diferencia de los estudios cursa
dos por el interesado en el extranjero.
Educación postsecundaria, equivalente a niveles de estu
dios después de la High School en el sistema educativo es
tadounidense.
Nivel de similitud entre programas de estudio, entendido
como una exigencia mucha más alta de similitud. Las refor
mas eliminan este concepto y se reemplaza por la compa
rabilidad.
Proceso administrativo similar a la revalidación, pero difiere
en que la comparabilidad se realiza entre diferentes progra
mas o planes de estudio de instituciones de educación den
tro del Sistema Educativo Nacional (SEN).
Evaluación realizada por instituciones educativas para de
terminar el nivel de comparabilidad que otorgará con base
en su propio programa académico.
Proceso administrativo en el cual se le otorga validez oficial
a estudios realizados fuera del SEN mexicano, como es el
caso de los títulos o grados extranjeros que son compara
bles a un programa dentro del sistema educativo.

ANUIES
CIAD
CIATEC
CIATEJ
CIATEQ
CIBNOR
CICESE
CICY
CIDE
CIDESI
CIDETEQ
CIESAS
CIGGET
CIMAT
CIMAV
CIO
CIQA
COLMICH
COLSAN
COMMISA
CONACyT
CPI
DACA
DGAIR
ECOSUR
EE.UU.
El COLEF
ENIC
GED
FIDERH
IES
INAOE
INECOL
INFOTEC
IPICYT
LGE
Mora
SENA
SEP

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Centro de Desarrollo Tecnológico
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco
A.C. Centro de Tecnología Avanzada
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C.
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Centro de Investigación en Química Aplicada
El Colegio de Michoacán, A.C.
El Colegio de San Luis, A.C.
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Centro Público de Investigación
Deferred Action for Childhood Arrivals
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
El Colegio de la Frontera Sur
Estados Unidos
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
European Network of Information Centres in the European Region
General Education Diploma
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos
Institución de Educación Superior
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Instituto de Ecología, A.C.
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Co
municación
Instituto Potosino de Investigación Científica
Ley General de Educación
Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”
Sistema Educativa Nacional
Secretaría de Educación Pública
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