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lNTRóDUCCIÓN
La urgencia de promover políticas que faciliten el
acceso a la educación superior en México está dada
por los procesos de deportación de jóvenes indocumentados que han formado parte del sistema educativo estadounidense y que en su retorno a México encuentran que su movilidad académica y su
ejercicio profesional se encuentran obstaculizados
por la exigencia de complejos requisitos para poder
revalidar sus estudios realizados en el extranjero.
En 2017, con el fin de compaginar el reconocimiento de estudios extranjeros con los procesos
de integración educativa y laboral de la población
retornada, el gobierno federal emitió reformas a
la Ley General de Educación (LGE) y al Acuerdo
Secretarial 286 (Acuerdo 286) de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), tendientes a flexibilizar
los requisitos para lograr dicho reconocimiento.
El presente reporte es resultado del proyecto “Incorporación de jóvenes carentes de documentos
al sistema de formación de los Centros CONACyT y otras Instituciones de Educación Superior”.
Comprende un análisis del contexto mexicano de
educación superior, de las reformas al régimen de
reconocimiento de estudios realizados en el extranjero y de las implicaciones de estas medidas para
los Centros Públicos de Investigación (CPI) CONACyT. El estudio se complementó con bibliografía
relacionada con discusiones sobre la internacionalización de la educación superior y su relación con
la movilidad educativa de los migrantes de retorno.
A través de un enfoque cualitativo se obtuvo información sobre el impacto de la implementación de

las reformas en jóvenes mexicanos retornados sin
comprobantes de identidad ni documentos escolares, examinando si estas facilitan su acceso a la
educación.
Con estas fuentes de información primaria y secundaria se elaboró el presente reporte y los materiales suplementarios que lo acompañan, con el
objetivo de brindar información a servidores públicos dentro de sistema CONACyT, a otras IES
y a la población objetivo sobre el nuevo régimen
de revalidación de grados y títulos cursados en el
extranjero.
El reporte se divide en cuatro partes: la primera
consiste en la presentación de un marco conceptual introductorio y de la metodología desarrollada;
la segunda contextualiza la experiencia de la movilidad educativa de la población de retorno, brindando y una mirada al sistema nacional de educación superior mexicano y cómo su estructura ha
impactado la reinserción educativa de la población
de retorno; en la tercera parte se presenta un análisis de las reformas de 2017 a la Ley General de
Educación y el Acuerdo Secretarial 286 a fin de
dar un entendimiento más amplio de la manera en
que este nuevo régimen ha flexibilizado el trámite
para el reconocimiento de estudios cursados en
el extranjero; en el último apartado se ofrece un
análisis de la política educativa y una perspectiva legal sobre las implicaciones de las reformas
2017 para los CPI CONACyT, su relevancia en la
movilidad educativa y el acceso a sus programas
académicos para la población DREAMer.
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M VI IDAD EDUC ATI A Y MIC,RACION

RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS REALIZADOS
EN EL EXTRANJERO
DENTRO DE UN CONTEXTO
I N T E R NAC I ONA L
La literatura sobre el reconocimiento de estudios
realizados en el extranjero es escasa y a menudo
su análisis representa un abordaje breve en relación con la necesidad de discusiones más amplias
sobre la movilidad educativa y profesional. Estos
dos conceptos tampoco se examinan de manera
central. A menudo se encuentran dentro de la literatura de la internacionalización de la educación
superior y del mercado laborar convirtiéndose en
temáticas que se posicionan dentro de una amplia
discusión sobre la globalización y cómo este fenómeno afecta las estructuras de gobernanza y las
relaciones transnacionales.
En los estudios sobre educación superior, la internacionalización se entiende como una estrategia para beneficiar la sostenibilidad del sector
académico ante un creciente entorno globalizado
(Nielsen, 2012, 1–2; van Damme, 2001). Bajo esta
visión, como se ha evidenciado en otros ámbitos,
“la internacionalización” establece un nuevo marco operativo de los sistemas de educación superior basándose en preceptos neoliberales sobre
los beneficios de la expansión hacia lo internacional. Estos mismos son promovidos por esquemas
catalizadores como son los organismos multilaterales, la liberación de mercados, los procesos de
integración política y económica de la Unión Europea (UE), y la creación de nuevas especializaciones, tales como profesionales trabajando en la temática de la internacionalización de la educación
(Nielsen, 2012, 8–9).
Es así como acogerse a políticas institucionales
que lleven hacia “la internacionalización” recae
en un razonamiento que denomina la expansión
internacional no solo como una extensión del espacio para impartir conocimientos, sino como un
impacto positivo en la calidad, en los estándares
académicos, en la institucionalidad, en el estatus y
perfil del sistema educativo y en sus instituciones
1

de educación superior (IES) (Nielsen, 2012, 4). En
la práctica, la internacionalización de la educación
superior se caracteriza por su convergencia, tanto
en su rol catalizador y promotor de la “expansión”
de la globalización como en la integración sistemática en la enseñanza, investigación y servicios.
Además, se le agrega las dimensiones de interculturalidad, “ciudadanía global”, integración regional, competitividad internacional y acceso internacional libre al “mercado” dentro de la planeación
educativa e institucional de las IES (Berry y Taylor,
2014, 586; Nielsen, 2012; Yung–Chi Hou, 2012;
van Damme 2001, 417).
Bajo este esquema, la internacionalización ha derivado en que los empleadores, gobiernos y profesionales del país receptor impulsen regulaciones
facilitadoras a través del reconcomiendo eficaz y
célere de estudios extranjeros para fomentar la movilidad educativa y profesional (Hawthorne, 2015).
Noventa países en varias regiones han encaminado cambios estructurales en sus sistemas educativos propulsados por iniciativas que lleven hacia
la internacionalización, estableciendo inicialmente
marcos que permitan una mayor integración y comparabilidad educativa entre países para facilitar la
movilidad internacional de estudiantes y docentes
(Nielsen, 2012; EAR–HEI Project, 2016). En este
sentido, “la internacionalización” en relación con la
movilidad educativa se ha enfocado en impulsar
iniciativas que faciliten el reconocimiento de títulos
o ciclos de estudio cursados en el extranjero, como
fue la adopción del Convenio sobre Reconocimiento de Cualificaciones Relativas a la Educación Superior en la Región Europea de 1997 (CRL) (EAR
– HEI Project, 2016; Yung–Chi Hou, 2012; Rauhvrgers, 2004).1 El CRL representa un instrumento
importante para entender la visión de la internacionalización dentro del esquema de movilidad educativa. Basada en la “aceptación” de que las diferencias de aprendizaje final siempre existirán entre
los sistemas educativos de cada país, como un
elemento enriquecedor de la internacionalización,
la CRL establece una metodología de evaluación
de reconocimiento y no de equivalencia (EAR
– HEI Project, 2016,16 y 61). Para hacer operativa
esta visión, el CRL enfatiza principios rectores de

Adoptada en una reunión de representantes nacionales celebrada en Lisboa del 8 al 11 de abril de 1997 y contando
con la firma de 55 países y ratificación de 53 más, incluyendo países fuera de la región europea como Estados
Unidos (EAR – HEI Project, 2016).
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responsabilidad, transparencia gubernamental y
flexibilidad para derivar en un proceso de reconocimiento justo y optimizado de estudios
extranjeros. Estos principios promueven que las
instituciones gubernamentales competentes tomen
la responsabilidad de comprobar la validez de los
estudios objeto al trámite de reconocimiento, eliminando la carga al aspirante. Asimismo, establece
que los países nieguen el reconocimiento únicamente cuando existen diferencias sustanciales
entre la cualificación extranjera y la cualificación
correspondiente al país receptor (EAR – HEI Project, 2016; Rauhvrgers, 2004). De existir diferencias sustanciales entre las cualificaciones, la autoridad competente deberá comprobar que las
diferencias son tan grandes que sería improbable
que el solicitante pudiera continuar sus estudios
en el país receptor (EAR – HEI Project, 2016, 61).
Para tal evaluación se establecieron cinco criterios
básicos: 1. nivel de cualificación; 2. tiempo cursado; 3. calidad en base al sistema de calificaciones;
4. perfil de tipo de uso de la credencial; 5. declaración, usualmente detallada con el nivel de créditos
atribuidos por materia concluida, sobre los conocimientos que se espera que el alumno obtenga al
culminar sus estudios). Esta metodología representó una pauta innovadora para la facilitación
de la movilidad educativa a nivel internacional.
Además, bajo el Proceso de Bolonia (1999), enmarcado en la cooperación intergubernamental
voluntario en el cual ministros de 29 países europeos se comprometieron a establecer un proceso
único de reforma a la educación superior, nacional
e internacional, permitió que los lineamientos de la
CRL se cristalizaran paulatinamente dentro de los
sistemas educativos nacionales de Europa (EAR
– HEI Project, 2016; Rauhvrgers, 2004). La armonización de medidas en el reconocimiento de estudios extranjeros, el establecimiento de centros
nacionales de información para el reconocimiento
de estudios, la implementación de herramientas
estándares para facilitar la evaluación y autenticidad de documentos, la armonización de ciclos
de estudio y la medición del progreso académico
han representado un cambio estructural impulsando un entorno “modelo” para dar operatividad a la
internacionalización de la educación superior, beneficiando sustancialmente la movilidad educativa
intrarregional (EAR – HEI Project, 2016; Yung–Chi
Hou, 2012; Rauhvrgers, 2004).
Esta flexibilidad para el reconocimiento de estudios realizados en el extranjero en el continente
europeo también ha beneficiado la movilidad pro-
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fesional. En lo que respecta a las carreras reguladas por directivas de la Unión Europea en conjunto con el régimen de reconocimiento, se han
establecido parámetros más flexibles para el reconocimiento de estudios de carreras reguladas
(Sweetman, Mcdonald y Hawthorne, 2015), permitiendo que el carácter de reconocimiento dé pauta
para el ejercicio profesional en el país receptor.
Este principio también se ha implementado para
el servicio público que en muchos países requiere
la presentación de las credenciales profesionales
de carreras no reguladas (Sweetman, Mcdonald
y Hawthorne, 2015); simplemente tomando el reconocimiento como elemento suficiente para la
inserción profesional en el sector público (Sweetman, Mcdonald y Hawthorne, 2015). Por otro lado,
las herramientas estándares para facilitar la evaluación de estudios extranjeros, como las redes
de información nacional, también han servido para
brindar herramientas a empleadores para verificar
la afinidad de las credenciales con su sector laboral, así eliminando el requisito de presentar el
reconocimiento oficial para ejercer profesiones no
reguladas (Sweetman, Mcdonald y Hawthorne,
2015; Yung–Chi Hou, 2012).
Es aquí también donde se debe entender que la
internacionalización de la educación superior busca promover la movilidad educativa dentro de un
esquema de continuación de estudios y capitalizar
la movilidad educativa para dar un impacto directo al reclutamiento internacional de profesionales.
Dentro de un esquema global de reconocimiento
de calidad de estudios, las IES intentan brindar
las facilidades para que sus egresados pueden
ejercer su profesión en cualquier lugar del mundo; así también elevando el estatus y perfil de la
IES a través del alcance global de sus egresados.
Hoy por hoy, trascendiendo al ejerció profesional
y la planeación educativa del tipo medio superior,
la movilidad educativa sin duda conforma uno de
los elementos principales de la internacionalización de la educación superior (EAR – HEI Project,
2016; Sweetman, Mcdonald y Hawthorne, 2015;
Rauhvrgers, 2004). Sin embargo, la internacionalización actualmente va mucho más allá de la movilidad educativa, integrando una visión mucho más
integral (Pearsons y Fidler, 2005).
Optando por incluir iniciativas operativas especializadas dentro de los cambios organizacionales
de las IES, la internacionalización ha derivado en
que las IES establezcan políticas de admisión inclusivas, diseñen programas y servicios especializados para estudiantes extranjeros, programas de
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intercambio de estudiantes y docentes, desarrollo
curricular con inclusión de elementos internacionales, brindar programas de estudios en diferentes idiomas, así como la expansión de influencia
con franquicias y la exportación de programas
de estudio y modelos de administración (Nielsen,
2012, 4–5; Yung–Chi Hou, 2012; Parsons y Fidler,
2005, 452; van Damme, 2001, 417). Por ejemplo,
el reclutamiento de estudiantes extranjeros se ha
convertido en un pillar prioritario. Atraer a estudiantes extranjeros se fomenta tanto como parte de la
visión institucional como en su estructura interna
organizativa, reorientando las prioridades estratégicas dando énfasis en brindar una educación
que conviertan a sus estudiantes en “ciudadanos”
y “líderes” globales (Nielsen, 2012, 14).
La incidencia que buscan manifestar las IES con
este tipo de política hacia la internacionalización
también se debe entender con la misma perspectiva por la cual se han fomentado regulaciones
facilitadoras para el reconociendo de estudios extranjeros: promover la movilidad internacional con
la producción de profesionales internacionales que
puedan resaltar la economía global y posicionar a
sus institución y países como líderes internacionales (Nielsen, 2012). Esta perspectiva, ha sido la
que impulsa como componentes esenciales de la
programática de la internacionalización, el establecimiento de códigos de práctica uniformes, desarrollados por consejos de educación, para procedimientos de admisión, establecimiento de requisitos,
servicios de reclutamiento internacional, y políticas
generales de evaluación de la validez y calidad
de estudios extranjeros (Van Damme, 2001). Todos estos componentes tienen en su finalidad
brindar reciprocidad de acceso, tanto de los
estudiantes de cualquier país o procedencia de
estudios hacia la IES, como de las IES a reclutar fuera de su área geográfica de influencia.
En la práctica, sin embargo, las iniciativas operativas en búsqueda de la internacionalización
de la educación superior han recibido críticas de
que fomenta únicamente la comercialización de
la educación superior, buscando solo incrementar ganancias de las IES e ignorando problemas
de calidad educativa y acceso asimétrico (Stein,
2017). Esta perspectiva, particularmente mantiene
resonancia en el reclutamiento de estudiantes internacionales, ya que las IES optan a menudo por
incrementar el precio de colegiatura a estudiantes
extranjeros (Stein, 2017; Ilieva, Beck y Waterstone, 2014; Nielsen, 2012; Valentin, 2012; Parsons
y Fidler, 2005; Van Damme, 2001).
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Similarmente, mientras las iniciativas operativas
en los procesos de admisión se pueden establecer
bajo procedimientos que permitan el acceso equitativo y meritocrático al mismo tiempo se debe enfrentar ante los sistemas de movilidad social, capital, y esencialmente internacional. (Stein, 2017;
Ilieva, Beck y Waterstone, 2014; Valentin, 2012;
Dingu–Kyrklund, 2005). Dentro de este aspecto,
reflejados en la asimetría de flujos de estudiantes
internacional de sur–norte en contraste con los de
norte–norte, el acceso a la educación superior internacional es sujeto al estatus económico y el país
de origen del estudiante; ya que estos aspectos
definen las facilidades u obstáculos de movilidad;
residir temporalmente o permanentemente en el
país de donde desean cursar los estudios. Así estableciendo un nexo entre el acceso de educación
superior y las políticas migratorias, en el cual la
internacionalización significa que los estudiantes
deben navegar sistemas regulatorios de movilidad
internacional, educativa y laboral (Ilieva, Beck y
Waterstone, 2014; Sumption, 2013; Nielsen, 2012,
16; Valentin, 2012; Dingu–Kyrklund, 2005).
Aquí también se evidencia los vacíos o falencias
de la internacionalización de la educación superior, en la cual las facilidades al acceso se pueden distinguir entre las oportunidades brindadas
a “estudiantes internacionales” y el trato a las personas migrantes (Stein, 2017; Nielsen, 2012; Valetin, 2012). Esta distinción es muy relevante para
posicionar que las prácticas de la internalización
no se construyen necesariamente en beneficio a
o en luz de los flujos migratorios que vemos en
el contexto mundial, sino que está enmarcada en
un estrategia de libre mercado que deriva que el
acceso sea sujeto a la inequidad económica mundial y jerarquización de las instituciones y países;
dando oportunidades de movilidad educativa y
profesional a personas provenientes de países desarrollados y al mismo tiempo, privilegiando a las
IES de países desarrollados (Ilieva, Beck y Waterstone, 2014;Nielsen, 2012, 17; Valentin, 2012;
Dingu–Kyrklund, 2005).
Con una perspectiva similar se puede analizar el
enfoque de libre mercado en la internacionalización de la educación superior, también dan lectura
sobre los cambios organizacionales que derivan
en un elemento adicional para excluir y desvalorizar la calidad de la educación impartida en países
en desarrollo. La falta de reciprocidad en el reconocimiento de estudios y en fomentar acuerdos de
reconocimiento mutuo dan pauta a que universidades en África, Latinoamérica y el Medio Oriente
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den menos importancia a la internacionalización
de sus estructuras organizacionales (Nielsen,
2012, 12). En este sentido, también se ha nombrado que mientras la internacionalización puede
ser un factor importante en el contexto mundial, la
IES en países en desarrollo deben enfocarse en
el contexto local con estrategias organizacionales
y procedimientos propios, así buscando investigar
y resolver problemas relevantes al país o región
(Ilieva, Beck y Waterstone, 2014, 880; Nielsen,
2012, 13).
En este sentido, se pude señalar que las mejores
prácticas de la internacionalización se convierten
en modelos colonizadores que no necesariamente brindan benefició a los sistemas educativos de
países en desarrollo y su manifestación de flexibilizar procedimientos y racionamientos de estudios
extranjeros puede representar una amenaza en el
acceso al mercado laborar de nacionales (Ilieva,
Beck y Waterstone, 2014; Van Damme, 2001). En
sí, esta perspectiva pueda explicar por qué existe
un contraste en las prácticas de movilidad educativa entre países desarrollados y en desarrollo. Particularmente, ante la modalidad proteccionista del
reconocimiento de estudios extranjeros, que pude
ser analizado como un mecanismo para “salvaguardar sus propios títulos y diplomas” (Van Damme, 2001, 436). El reconocimiento de estudios en
el extranjero en muchos países todavía tiene que
seguir los procedimientos de equivalencia, comparando los contenidos de materias, sistema de
exámenes y modalidades de aprendizaje con un
programa equivalente. Todos estos procedimientos funcionando dentro del sistema educativo del
país receptor (EAR – HEI Project, 2016, 16 y 21–
25; Van Damme, 2001, 436) que puede complejizar el reconocimiento de estudios parciales y los
intercambios académicos (Van Damme, 2001).
Desde un marco crítico de la internacionalización,
se entiende la existencia asimétrica en la modalidad de acceso para estudiantes del sur y el reconocimiento de sistemas educativos de países
en desarrollo en el ámbito laboral y académico.
Sin embargo, es importante posicionar el nexo de
la internalización y la movilidad educativa dentro
de un contexto de migración de retorno, para determinar en la medida en que las condiciones de
retorno inhiben la movilidad educativa. Resaltando que aún existen vacíos sobre cómo se puede
crear un balance entre la pauta global que se exhibe en el contexto internacional y seguir un marco
nacional de la educación superior que se adapte
a las realidades del país y contemplando el siste-
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ma laboral y económico (Van Damme, 2001, 416).
Similarmente, no existe un análisis detallado que
aborde las prácticas de flexibilización que buscan
fomentar y acoger a una población estudiantil extranjera como una base para promover el acceso y
reinserción educativa de migrantes. Por ello, conviene resaltar, que la reconfiguración de los flujos
de migración sur–sur, así como los de la migración
de retorno (norte–sur), requieren una mirada profunda sobre cómo las prácticas o elementos de la
internacionalización pueden ser una herramienta
importante para garantizar el acceso a estos grupos y también dar sostenibilidad a los sistemas
educativos nacionales que ahora se encuentran
como países receptores de migración.

EL CASO DE LOS DREAMers
MEXICANOS
Dentro del marco en el cual se ha presentado el
tema de movilidad educativa y la internacionalización, el derecho humano a la educación no surge como un tema central en literatura académica.
Además, tratar de abordarlo desde su nexo con
migración es mucho más complejo; sin embargo,
la mirada de los Estados, sociedad civil y otros
actores interesados en la garantía del derecho a
la educación no integra un enfoque integral que
responda a las complejidades asociadas con el
fenómeno migratorio y el desplazamiento de las
personas (Villalobos 2014, 27).
Por consecuente, cuando se realizan planes de
desarrollo, con políticas y programas dirigidos en
ampliar las oportunidades educativas a sus habitantes, aún con una perspectiva de derecho, no se
llega a comprender las barreras estructurales que
excluyen de manera desproporcionada a ciertos
grupos poblacionales, como es el caso de las personas que trasladan fronteras en contextos de migración forzada o involuntaria. Esto es particularmente evidente en la educación superior que parte
desde un planteamiento de políticas de internacionalización de los sistemas educativos donde hay
poca coherencia a fin de que las cualificaciones
de un individuo sean acordes con su nivel de estudio (Alcántara y Navarrete 2014,216). Ese tema
es particularmente relevante para las personas
migrantes quienes enfrentan con obstáculos en su
integración al sistema educativo y sector laboral
en el país destino.
Además, cuando el acceso a las oportunidades se
ve más como una política de desarrollo y competitividad, obteniendo un carácter de “mercancía”

6
más que de bien común (Villalobos 2014, 31), en
la práctica el derecho a la educación no se llega a
cristalizarse como una obligación de los Estados
en la que implique un trabajo continuo de eliminar
las exclusiones estructurales que existen para las
personas migrantes. Es más, la educación superior es poco incluida en los debates en torno al
derecho a la educación, aunque su carácter de derecho humano está establecido (Jungitud Zamora,
207; Alcántara y Navarrete 2014, 216). Una de las
principales barreras en el acceso a la educación
superior que particularmente enfrentan las personas migrantes es el reconocimiento de estudios
cursados fuera del país destino; sin embargo, este
no llega a tener un nivel de importancia o urgencia
como tema de derechos a pesar de los crecientes
flujos migratorios.
Es desde este planteamiento que se ubica un
acercamiento al caso de la migración de retorno
de la diáspora mexicana en EE. UU., con un enfoque particular en la población de jóvenes indocumentados que han formado parte del sistema educativo estadounidense. Conocidos también como
DREAMers, este es un subgrupo de la población
mexicana migrante que establecieron sus raíces
como menores indocumentados y que vivieron
sus años de formación en los EE. UU.
El término DREAMer, en español soñador, ha
surgido como una etiqueta política a partir de la
propuesta de ley “Development, Relief and Education for Alien Minors Act” (DREAM Act) introducida por primera vez en el 2001. Este proyecto de
ley hubiese permitido a estos jóvenes en situación
irregular quienes reunirán los requisitos para ser
amparados por esta ley, la oportunidad de legalizar su estatus migratorio en EE. UU. Desde el
2001, se han presentado una serie de propuestas
legislativas ante el Congreso estadounidense para
brindarles una protección de la deportación y un
camino a regularizar su estancia legal. Sin embargo, estos intentos no se han concretado en rutas
de regularización. Una de las medidas principales de carácter temporal que proporcionó un tipo
de protección a estos jóvenes fue bajo la Acción
Diferida, “Differed Action for Childhood Arrivals”
(DACA), emitida en el 2012—que aplaza la deportación de aquellos DREAMers elegibles además
de otorgarles un permiso de trabajo provisional,
aunque no otorga un derecho de estancia legal
permanente.
Pero desde que el programa DACA fue cancelado por la actual administración, el posible retorno
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forzado surge como un tema que se ha puesto en
la agenda pública no solo en EE. UU., sino también en México por las implicaciones que pueda
tener un retorno de esta población en el sector
educativo y laboral. Aun cuando no se ha visto el
retorno masivo de este perfil, México ya ha vivido
flujos de retorno significantes, particularmente de
aquellos jóvenes que no necesariamente han sido
amparados por medidas como DACA. Aunque las
deportaciones y salidas voluntarias de mexicanos
procesados por inmigración han incrementado
desde el 1997 (DHS 2013; US ICE 2015), otros
factores han contribuido al retorno forzado (Passel et al. 2012), del cual incluye a quienes han
sido educados en instituciones educativas estadounidenses y quienes requieren políticas que
efectivamente les otorgue el reconocimiento de
sus estudios de tal manera que pueda facilitar su
integración educativa.
México, como otros países, enfrenta una serie de
retos dentro de sus prácticas de reconocimiento de
grados títulos y extranjeros, complicando la movilidad académica y el ejercicio profesional y desproporcionalmente afectando a la población retornada
por una exigencia alta de requisitos establecidos
para su obtención. Se debe a que gran parte de
los sistemas educativos son complejos con una
variedad de actores involucrados en el proceso
de reconocimiento, incluyendo a las universidades
públicas y particulares – y colegios que regulan
profesiones a nivel regional, nacional e internacional. Todos estos actores operan dentro de sistemas que han sido diseñado para candidatos nacionales (Sumption, Papademetriou y Flamm, 2013).
Ante un panorama en el cual incrementa la integración económica y la movilidad estudiantil en
la región México–EE. UU., existe la necesidad de
crear sistemas educativos incluyentes de manera
que garantice el acceso a grupos que enfrentan
desventajas, tal como las personas deportadas.
México ha tomado un importante paso en esta dirección con las reformas las reformas Ley General
de Educación (LGE) y Acuerdo 286. Estos cambios demuestran ser mucho más importantes en
abrir caminos para la igualdad de oportunidades
que son mucho más limitadas dentro de esfuerzos
de cooperación internacional e iniciativas binacionales de movilidad educativa; por lo que garantizar su implementación y diseñar mecanismos de
evaluación será clave para que el derecho a la
educación e igualdad de oportunidad sean pilares
centrales tanto en iniciativas nacionales como colaboraciones regionales.
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M ETOD OL O G ÍA
Con la comisión de analizar las reformas de 2017
en el reconocimiento de estudios extranjeros y su
relación a los procesos de admisión a instituciones
de educación superior. La investigación se centra
en el reconocimiento de estudios extranjeros en
los CPI CONACyT para la integración educativa
de jóvenes, que, por su condición migratoria, han
tenido dificultad de incorporarse al sistema educativo mexicano. El objetivo principal del diseño de
investigación y metodología empleada fue elegida
para entender la implementación de las reformas
de 2017 y la identificación de los componentes
dentro los procesos de admisión a los programas
de licenciatura y posgrado de los CPI CONACyT
que se convierten en obstáculos y crean una burocracia discriminatoria para la población objeto; así
estableciendo un análisis que permita brindar recomendaciones dirigidas principalmente a los CPI
y al mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (El CONACyT) como entidad responsable de
su coordinación.
Bajo este marco, aun siendo que el proyecto fue
diseñado y aprobado para beneficiar a la población DREAMer que están retornando a México, las
problemáticas son compartidas con otros grupos
de migrantes y refugiados que han cursado estudios superiores en el extranjero. Por lo tanto, esta
investigación integra un enfoque de inclusión
para que se identifiquen las barreras impuestas
por procedimientos e interpretación de la normatividad educativa que obstaculizan y discriminan a
las personas en contextos de movilidad, incluyendo, pero sin limitar a estos grupos:
• Personas de nacionalidad mexicana que ya
se encuentran en México y estudiaron en el
extranjero, con enfoque en las personas que
vivieron de manera irregular en Estados Unidos.
• Personas de nacionalidad mexicana radicando en EE. UU. con estudios universitarios en el país destino que son susceptibles a
la deportación, contemplando un grupo más
incluyente que quienes no están protegidos
bajo la medida de DACA o las propuestas
del DREAM Act
• Ciudadanos estadounidenses en México que tienen el derecho a la nacionalidad
vis–a–vis ius sanguinis (doble nacionalidad)
que conforman parte unidades familiares con
estatus legal mixtos y quienes son afectado
por la migración forzada de sus padres. Al

regresar al México enfrentan obstáculos en
la acreditación de su nacionalidad mexicana.
• Refugiados, solicitantes de asilo y visa humanitaria, y otros migrantes que se encuentran en un limbo legal en México y que hayan
cursado estudios superiores en el extranjero
(Centroamérica, Sur América, el Caribe y del
continente africano).
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Adicionalmente, entendiendo que para la población objeto su intención de continuar sus estudios
en México no solo abarca el fin académico sino
también incluye la intención del ejercicio profesional de sus títulos, se intentó dentro de la recopilación de datos cualitativos acercarse a los vínculos
entre los trámites de revalidación y obtención de
cédula profesional.

SUPUESTOS PRINCIPALES
Uno de los supuestos iniciales del cual se conceptualizó el proyecto en su desarrollo y las fases
iniciales es que los procesos de revalidación eran
administrados desde los CPI y por ende tendrían
que adecuar los requisitos documentales de este
mismo. Se comprendía una vinculación entre los
requisitos de admisión y los del trámite administrativo de la revalidación, además de que estos
se tendrían que modificar por los CPI a partir de
obligaciones que se habían emitido bajo las nuevas disposiciones del Acuerdo 286. A partir de esta
suposición, se diseñaron las herramientas de recopilación de datos (fichas de recopilación, guía
de entrevistas semiestructurada y matriz del primer taller impartido) que se utilizaron en la fase 1
y parte de la fase 2 de la investigación. En base a
los datos recopilados y durante la sistematización
de datos de campo se reflejaron importantes hallazgos iniciales sobre el rol de los CPI CONACyT
dentro del régimen de revalidación: Los CPI no
adquieren nuevas facultades bajo las reformas ya
que ninguno emitía revalidaciones ni dictámenes
técnicos.
Además, desde el acercamiento con los actores
claves, incluyendo a la SEP y a la Comisión de
Educación del Senado, no se detectaba un conocimiento normativo–legal que diera claridad sobre
la diferenciación entre los CPI y otras IES dentro
del SEN como la UNAM, siendo también entidad
pública y autónoma que gestionan su proprio trámite de revalidación. Por consecuente, el análisis
de datos se ajustó descartando la suposición de
manera que el análisis documental abarcara una
revisión completa de las actas constitutivas de los
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CPI. También se requirió modificar el alcance del
análisis legal que tuvo que ser mucho más extenso
para determinar si en efecto las reformas tenían
alguna implicación al sistema CONACYT tomando
en cuenta que los CPI no son instituciones educativas autorizadas o delegas; con obligaciones
claras respecto a la flexibilización de requisitos
dentro de las disposiciones del Acuerdo 286.

TABLA 1.1 FASES DE INVESTIGACIÓN

Se realizó un primer ejercicio analítico sobre un
sistema educativo complejo en el cual existen diversas instituciones y autoridades con facultades
y atribuciones concurrentes que pudiera implicar
una variedad de temas a incorporar en la investigación para construir un panorama completo en
materia de movilidad académica desde las experiencias de grupos que enfrentan exclusiones por
alguna condición social.
Contemplada en cuatro fases (véase Tabla 1.1) de
investigación, la metodología permite un análisis
trasversal que sitúa el entendimiento de las reformas al Acuerdo 286 para:
• Informar a los CPI CONACyT sobre las reformas al Acuerdo 286 y sus implicaciones;
• Identificar vacíos normativos y de procedimientos que no han integrado los principios
de flexibilidad impulsados desde la Ley General de Educación y el Acuerdo 286;
• Informar a la población referente sobre el
reconocimiento de estudios cursados en el
extranjero bajo las nuevas disposiciones del
Acuerdo 286.

ACTIVIDADES

Disellacla para contextualizar todas las áreas
que deben entenderse p,ua continuar con el
proyecto. est.ablecer medios logísticos. diseñar

1

tas diferentes metodologías para la recolecclón
de información.

Diseñada para la recopilación de los datos

cualitativos.

2

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación abordó el proceso de análisis del
marco normativo desde la teoría fundamentada
(Thomas 2006; Charmaz 2006; Lingard et al 2008)
para el desarrollo de una interpretación legal que
integrara las diversas normatividades institucionales relevantes, incluyendo a SEP, EL CONACYT, y
cada uno de los 26 CPI. De esta manera, se tuvo
una revisión constante dentro de las varias fases
que comprenden esta investigación (véase Tabla
1.1) con datos cualitativos que se recompilaron
mediante las técnicas de investigación seleccionadas de tal forma que no solo se acotara a un
análisis documental, pero que también integrara
las experiencias de los funcionarios que tienen conocimientos técnicos en la materia. Esto permitió
construir una línea base de conocimiento técnico
del nuevo régimen de revalidación y su implementación en las diversas IES dentro del SEN.

DISEÑO

FASE

Diseñada para analizar datos. construir marco
analítico y delinear procesos.

3
de
lrivest1ga 1ón
:> opue t
nf macla

4

Diseñada

para

elaborar

reporte

de

• Anál

investigac on final

Dentro de este diseño, el proyecto contempló técnicas de investigación cualitativas para el desarrollo de una base analítica del Acuerdo 286, integrando la normatividad de los CPI CONACYT.
Desde la experiencia del equipo coordinador del
proyecto en los procesos de incidencia que resultaron en los cambios normativos para crear apertura del SEN para la población retornada desde el
2015, se vio la necesidad de un diseño metodológico mixto siendo que hay divergencias dentro
de la normatividad y práctica en torno a la implementación de normas para facilitar el acceso a la
educación. Entonces una revisión documental no
sería suficiente para entender los retos que se ven
en la práctica desde la perspectiva de los funcionarios dentro de los CPI.
Para un análisis de la práctica y normatividad de
los CPI se realizó un análisis de los procesos de
admisión que se estableció mediante las siguientes técnicas de investigación:
Las encuestas estructuradas fueron diseñadas
para recolectar una línea base de información
relevante al proceso de revalidación de estudios
cursados en el extranjero y de la administración
pública del proceso.
• Fichas de Recolección de Información institucional buscaron recoger información base
sobre el funcionamiento actual del sistema
de revalidación, incluyendo identificar cuáles
son los roles de SEP, CONACyT y los CPI
dentro del sistema educativo nacional.
Las entrevistas semiestructuradas fueron diseñadas para recolectar una base de información
detallada relevante al proceso de revalidación de
estudios extranjeros bajo la perspectiva de las
IES. Las entrevistas buscaron recoger información

base sobre el funcionamiento actual del sistema
de revalidación y divergencias entre normatividad
y procedimientos, además de indagar sobre las
necesidades para emplear un mejor sistema.
Observación participativa semiestructuradas
fueron diseñadas para incluir las voces de los funcionarios de los IES sobre el proceso de implementación del Acuerdo 286, así como recolectar
una base de información relevante al proceso de
revalidación de estudios extranjeros bajo la perspectiva integral de los IES.
• Los talleres buscaron recoger información
integral sobre el involucramiento de los IES
en el procedimiento de revalidación, incluyendo identificar cuáles son las falencias de
los procedimientos y necesidades para emplear un mejor sistema.
Análisis de contenido de documentos de política, para el desarrollo de un marco analítico que
integrara un estudio político–legal comparativo sobre las reformas a la LGE y el Acuerdo 286. Esta
técnica fue modificada en la fase tres del proyecto para inclusión de una lista más amplia de instrumentos normativos para su revisión textual en
base a las siguientes temáticas identificadas para
el desarrollo del marco normativo.
1. Contexto normativo que comprenda el alcance de las reformas a la LGE y otros instrumentos normativos relevantes: se explora
los antecedentes de las Reformas a la LGE
y el Acuerdo 286, las reformas substanciales, los principios fundamentales y definiciones relevantes para una interpretación legal.
2. Relevancia de las reformas mediante lectura
textual del Acuerdo 286 y de instrumentos
superiores o relevantes a las reformas de la
LGE: se revisó las obligaciones de Dirección
General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación (DGAIR) conforme la publicación de tablas de correspondencia, listados
de autoridades delegadas y/o autorizadas
para la ejecución del proceso administrativo
de la revalidación; revisión de los lineamientos transitorios y su vigencia en relación a la
implementación de las nuevas disposiciones
del Acuerdo 286; relación con el régimen
normativa del ejercicio de títulos mediante la
expedición de cédulas profesionales.
3. Implicaciones de las reformas enfocándose
en un análisis jurídico que integren las observaciones iniciales de datos cualitativos

recopilados: se revisó las implicaciones hacia autoridades educativas, universidades
públicas y privadas, los CPI CONACYT para
identificar barreras en su implementación,
divergencias de la interpretación de su aplicación y recomendaciones para cerrar vacíos normativos e identificar procedimientos
que requieran adecuaciones.
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ÁREAS DE ESTUDIO
PARA PROFUNDIZAR
La naturaleza de la temática y el abordaje metodológico de la investigación conllevaron a la identificación de cuestiones importantes de análisis que
fueron incluyeron dentro del alcance del presente
proyecto. Un reto principal para asegurar una lectura precisa sobre las reformas, las técnicas de investigación tuvieron que ser ajustas de tal manera
que el seguimiento de las encuestas y la captura
de la observación estructurada arrojara información relevante al marco normativo de interés para
el análisis. Por lo tanto, este se limitó al sistema
CONACYT por lo que no permitió una comparativa
de procedimientos que están avanzando otras organizaciones como la ANUIES, además que este
objetivo fue delineado dentro de la suposición previamente mencionada sobre la gestión del trámite
de revalidación dentro de los CPI.
Por consecuente Consecuentemente el acercamiento al nuevo régimen de reconocimiento desde
el análisis normativo y revisión de la práctica en
la materia se requiere realizar para las IES que
tienen una cobertura más amplia que del sistema
CONACYT, como lo son las universidades autónomas y particulares, especialmente de aquellas
que han tenido la facultad de emitir revalidaciones
previo a las reformas. Este tipo de análisis aporta a un panorama mucho más completo sobre los
avances respecto a las reformas y los retos de implementación en subsistemas del SEN que funcionan bajo normatividad, prácticas y procedimientos
diferenciados.
Las limitaciones que derivan de un enfoque en
el sistema CONACyT es que el conocimiento de
las rutas de revalidación para el desarrollo de los
materiales informativos dirigidos a funcionarios de
IES y la población retornada se basa en interpretaciones normativas con una visión nacional. Es
decir, la construcción del entendimiento fuera de
las IES federales como lo son los CPI y la revalidación tramitada ante la SEP federal es basada
en un acercamiento al trámite desde las entidades
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federales; entidades que tienen poca coordinación
con autoridades e instituciones educativas estales
que además tendrán que considerar normatividad
a este nivel.
La dimensión estatal surgió a partir de una revisión textual del Acuerdo 286, tomando en cuenta
las atribuciones que tienen las entidades estatales
en reglamentar leyes de profesiones, por lo que
abre otra línea de análisis sobre potenciales divergencias en las interpretaciones de las disposiciones que implique en resultados diferenciados en el
trámite de revalidación para los solicitantes. Con
un acercamiento con funcionarios que tienen conocimiento técnico de estos procedimientos, además de una revisión documental de los mismos,
se desarrolló un esquema general para orientar
a quienes tienen interés de comprender las vías
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existentes para el reconocimiento de estudios extranjeros. Sin embargo, es importante resaltar la
necesidad de un estudio que analicé la dimensión
local de estas rutas, de manera que se entiendan
los retos de una implementación que se alinea a
los principios de la reforma.
Por ello es importante reconocer que mientras esta
investigación traza un panorama explicativo de las
reformas y permite brindar recomendaciones para
facilitar el acceso educativo a migrantes retornado
dentro de los CPI CONACyT, existen aspectos de
investigación sobre la implementación del nuevo
régimen de revalidación que se debe continuar
impulsando y monitoreando, especialmente para
poder dar una medición factual del beneficio que
las reformas han representado para el reconocimiento de estudios de migrantes retornados.

2

MOVll IDAD EDUCATIVA tN MtXICO Y POBl AC ION
DF RfTORNO

El Sistema Educativo Nacional (SEN) mexicano
actual se ha estructurado bajo políticas de planeación que se han centrado en iniciativas para
responder a problemas de calidad y de equidad,
con el afán de garantizar el acceso a la educación
en zonas con rezago económico y rurales (Robles,
Quintana y García, 2012). Estos dos objetivos,
que fueron iniciados en las reformas educativas
de los 90s y continuado en los últimos 17 años por
programas nacionales de educación emitidos por
el ejecutivo, han establecido la descentralización
y expansión como estrategias para lograr un SEN
equitativo y de calidad (Ornealas, 2004, 399).
Sin embargo, a pesar de que la cobertura fuera de
las urbes ha mejorado y se han establecido mecanismos para una mayor inclusión de grupos históricamente marginados, el SEN aún no responde
a los retos de acceso derivados de la asimetría
socioeconómica mexicana o establecido un sistema nacional consolidado de evaluación para todos los niveles de estudio, lo que ha complicado
la evaluación de calidad de la educación (Robles,
Quintana y García, 2012; López y López, 2008;
Ornelas, 2004).2
Por otro lado, el SEN ahora debe responder a la
problemática que surge a partir del fenómeno migratorio. A pesar de que México históricamente ha
sido un país de emigración—a menudo enfrentándose a una fuga de profesionales y mano de
obra—en la última década México se ha reconfigurado como un país receptor de múltiples flujos migratorios; tanto en la recepción de nuevos grupos
migratorios transitorios y permanentes, así como
en la afluencia de la migración de retorno. En el
2010, se reportó 987,000 mexicanos retornados
de EE. UU. (Jacobo 2017). A esto se le agrega el
ingreso anual de alrededor de 200 mil migrantes y
refugiados provenientes de Centro América desde
el 2013 (IOM, 2017, 1). Bajo esta nueva realidad,
la falta de inclusión de la temática de la migración
2

3

en la planeación educativa, la estructura del SEN
en todos sus niveles de estudio se había convertido en barreras para la reinserción educativa de
estos grupos, particularmente para la población
retornada desde EE. UU.
En este contexto, y bajo evidencia de un retorno
continuo y mayor de migrantes retornados de EE.
UU., la incidencia en los últimos años ha continuado a presionar por la inclusión de la población retornada, principalmente a partir de la garantía al
acceso a la educación. Por consecuente, se resalta
la urgencia de impulsar políticas públicas que flexibilicen los procesos administrativos para el acceso
con cambios normativos que inicialmente abordaron la educación básica y media superior, posteriormente ampliándose a la educación superior.
Los retos para lograr alguna reforma en beneficio
de la población retornada ha sido un largo proceso. Las acciones mayormente encaminadas por la
sociedad civil se han enfrentado a un SEN complejo que dificulta la adecuación de reformas que
respondan a las necesidades de esta población.
Particularmente en la educación superior, las estrategias de expansión y autonomía implementadas por las reformas educativas previas ahora han
resultado en una estructura difícil de navegar. Caracterizándose por la diversidad de instituciones
con gobernanzas heterogenias y procesos administrativos que siguen sin responder a la movilidad
educativa internacional o la internacionalización
de la educación postsecundaria (Robles, Quintana
y García, 201, 37), conjunto con un vacío de conocimiento general de la modalidad de gobernanza
por parte la población retornada,3 ha exacerbado
las dificultades de esta población para acceder a
la educación superior y obtener el reconocimiento
de los estudios cursados en EE. UU.
Para la presente investigación es importante brindar un contexto sobre la estructura del SEN en la

En el 2002 el gobierno nacional creo el Instituto Nacional de la Educación (INEE) en el ámbito preescolar, primaria,
secundaria y media superior, sin embargo, problemáticas sobre atribuciones y autonomía han resultado en un
retraso en la consolidación (Ornelas, 2004, 411; Robles, Quintana y García, 2012). En el ámbito de Educación superior se creó en 1995 el Centro de Evaluación para la Educación Superior CENEVAL, el mismo que tiene carácter
de asociación civil con dirección general por el Ejecutivo, y posteriormente se han venido creado o formalizando
entidades para le evaluación de la educación superior, como CONACyT, ANUIES, CIEES, Copaes, y COCOEES
(Robles, Quintana y García, 2012, 338).
La población retornada que conforma los grupos de edad vinculados con necesidades de acceso a la educación
superior se caracteriza por su larga instancia, desde la niñez, en los EE. UU.
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educación superior y una comparativa con otros
sistemas para entender su relación con el acceso
a la educación, el reconocimiento de títulos y grados extranjeros y el ejercicio profesional. Además,
cómo estas relaciones han representado obstáculos para la reinserción de la población retornada.

U NA M I R A DA A L A
EDUCACIÓN SUPERIOR
EN MÉXICO
El sistema educativo nacional (SEN) en México
está conformado por un sistema federal más 32
estatales con divergentes regímenes regulatorios
y la responsabilidad de la regulación y gobernanza de la educación superior recayendo en varios
actores. Al nivel federal, la responsabilidad de la
educación superior recae en la SEP y El Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (El CONACyT).
Como ente rector de la educación, la 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; estableciendo procesos
administrativos relacionados a 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 orientados 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 y posgrados (ver Tabla 2.1) impartidas por Instituciones
de Educación Superior (IES), las que incluyen “autónomas, no autónomas, públicas y particulares,
estatales, federales, universitarias, tecnológicas,
normales e interculturales” (Robles, Quintana y
García, 2012, 37; Lara et al., 2017). Adicionalmente, se incluye en la estructura la educación
superior tecnológica, compuestas por programas
brindados por IES tecnológicas y/o politécnicas
(Robles, Quintana y García, 2012, 40), y la educación superior normal, cuyo objetivo es brindar
programas de formación a docentes (Robles,
Quintana y García, 2012, 42). Toda esta estructura
4

también tiene acompañamiento de entidades especializadas para actuar como facilitadoras entres
las IES y dependencias de 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 (IQAS, 2015, 34) y por otro lado entidades
como la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES),
encargada de asegurar la calidad académica de
IES particulares, y EL CONACyT, responsable de
la calidad de programas en el ámbito científico y
tecnológico, han sido actores coordinadores claves (IQAS 2015, 34).
En la práctica, el manejo de la educación superior
se rige con un gran margen de influencia por parte
de la SEP, sin embargo, el nivel de autonomía de
las autoridades educativas locales4 y las IES derivan en la implementación de procesos totalmente
diferenciados (ECSMU, 2012). Entre estos actores existen problemas de coordinación e interpretación en la implementación de nuevos procesos
o políticas, particularmente cuando existen facultades concurrentes (ECSMU, 2012).
En el caso de la población retornada de EE. UU.,
reconociendo que se trata de personas que están familiarizadas con el sistema educativo estadounidense y desconocen en su totalidad el SEN
mexicano, su integración académica y profesional
es muy susceptible al dominio y su capacidad de
navegar esta compleja estructura. La diversidad
de IES con atribuciones, autonomías, y procesos
heterogéneos (Robles, Quintana y García, 2012,
37), resulta en un reto para migrantes retornados
que buscan la reinserción educativa.

Las autoridades educativas—se refiere a la institución o dependencia de un gobierno (municipal, estatal o federal)
a quien corresponde regular y concretar las funciones del Estado mexicano en materia educativa: 1. las municipales, 2. las estatales o locales y 3. la federal (ECSMU, 2012).
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y perfiles académicos que desean atraer y uniformidad en los requisitos documentales. Esta uniformidad ha sido un factor de influencia en la integración sostenible de plataformas tecnologías para el
proceso de solicitud y ha derivado en la reducción
de los mismos. En un análisis comparativo de los
requisitos generales de admisión de programas de
posgrado de las 9 mejores universidades del mundo, sin incluir la dimensión de evaluación académica,5 se evidenció que estas IES han establecido
la presentación de cuatro tipos de documentos: 1.
Cartas de recomendaciones, 2. certificado de antecedentes académicos, 3. Curriculum Vitae, y 4.
Carta de Motivación. Para personas con estudios
extranjeros, se requiere adicionalmente una traducción del certificado académico por un notario o
la institución emisora, además de la presentación
de resultados del examen confirmando manejo del
idioma de enseñanza de la IES (ver Tabla 2.3).

\CRJ:DIT<\CIOJ'li PROGR.\M,\S POSGRADO

TABLA 2.2 COMPARATIVO (MÉXICO - EE.UU.)
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A pesar de que existen similitudes entre la estructura de la educación superior estadounidense y
la mexicana, en parte derivadas por el contexto
federal de ambos países, la educación superior
en México demuestra una diversidad mucho más
extensa y administrativamente compleja a la que
se caracterizan las IES estadounidenses (véase
Tabla 2.2).
Si bien el sistema educativo estadounidense no es
uno representativo de prácticas o administración
uniforme, las atribuciones totales de los estados
sobre la educación han resultado en mejores prácticas que han sido transversales en las IES, sin
perjuicio de sus reglamentos o tipología (Eckel y
King, 2011). Por ejemplo, esto es reflejado en el
manejo de las políticas de admisión que generalmente buscan establecer: 1. Sistemas que faciliten
los procesos para el solicitante, 2. requisitos que
no representen barreras discriminatorias para ciertos grupos, y 3. parámetros de mérito académico
para mantener competitividad sobre la calidad de
educación ofrecida. Estas prácticas caracterizan
políticas de admisión en universidades de países
angloparlantes y europeos, indicando autonomía
en establecer el mínimo de requisitos académicos
5
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Similarmente, en EE. UU., la adopción uniforme
de un solo sistema de créditos, por ejemplo, en la
evaluación del progreso académico, en conjunto
con la priorización que se ha dado en firmar convenios entre universidades (al nivel federal, estatal, e internacional) para formalizar tablas de correspondencia y la homologación de requisitos de
admisión, se permite que la población estudiantil
que cursa estudios en instituciones estadounidenses goce de una amplia movilidad educativa dentro y fuera de EE. UU. (Eckel y King, 2011). En la
Unión Europea, igualmente, bajo las disposiciones
del CRL y el marco del Proceso de Boloña, en el
2005 se adoptó El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS – por
sus siglas en inglés); y en el 2010 se estableció

La tabla mundial de las mejores universidades de Times Higher Education Ranking, es el único listado mundial que
evalúa las universidades de investigación intensiva en sus misiones principales: docencia, investigación, transferencia de conocimiento y perspectivas internacionales; utilizando 13 indicadores de rendimiento que brinden
resultados confiables para estudiantes, académicos, líderes universitarios, la industria y gobiernos (Times Higher
Education, 2018).

14
formalmente el Espacio Europeo de Educación
Superior (EHEA – por sus siglas en inglés), este
último siendo un área abierta para estudiantes,
egresados y personal académico cuyo objetivo
es ofrecer la movilidad educativa sin obstáculos
(EAR – HEI Project, 2016; Van Damme, 2001).
En la práctica, estos impulsos se han cristalizado
para consolidar sistemas uniformes de evaluación
a nivel nacional y que cada país europeo establezca un centro nacional de información, conectando
tres redes europeas (véase Tabla 2.4), para facilitar la movilidad académica en todos los aspectos y
el conocimiento de los elementos del sistema de
educación para nacionales y extranjeros (EAR –
HEI Project, 2016; Van Damme, 2001).
Esto señala un gran contraste con la experiencia
de acceso y movilidad educativa en México. Como
se mencionó anteriormente, en el análisis conjunto de la dinámica estructural y de coordinación del
sistema de educación superior mexicana dentro
de las IES señala una administración institucional,
curricular y docente, además de una infraestructura tecnológica y procedimental totalmente diferenciada (Robles, Quintana y García, 2012). Esta
dinámica afecta particularmente a personas con
estudios cursados en el extranjero. Aquí no existe
una gran acogida por las IES de establecer oficinas especializadas para atender a la población
objeto y atraer a estudiantes internacionales; un
factor influenciado por el número reducido de estudiantes internacionales que están inscritos en las
IES en México (Cantwell, Luca, Lee 2009, 338).
En este sentido, si ya el manejo diferenciado de
las IES representa una dificultad para la movilidad educativa nacional, estos aspectos afectan
mucho más la movilidad educativa internacional.
Por ejemplo, en el ámbito de admisión, los procesos y requisitos pueden variar extensamente no
solo entres IES, pero también entre programas de
estudio dentro de la misma institución. Adicionalmente, los requisitos para aspirantes con estudios
en el extranjero también varían; desde requisitos
de exámenes lingüísticos, documentos de identidad apostillados o legalizados, hasta requisitos de
cédulas profesionales (Robles, Quintana y García,
2012; ECSMU, 2012).
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TABLA 2.3 REQUISITOS DE ADMISIÓN DE POSGRADO UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA
REQUISITOS GENERALES DE ADMISION A PROGRAMAS DE POSGRADO EN UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA EXTRANJERAS
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TABLA 2.4 CICLOS DE ESTUDIOS GENERALES DENTRO
DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN EUROPEOS
CICLO

1

2

TIPO DE ESTUDIO

Típicamente 180-240 créditos ECTS (un
mínimo de 60 créditos por año académico),
generalmente otorgando una licenciatura.

Típicamente 90-120 créditos ECTS (un minimo
de 60 ECTS por año académico), generalmente
otorgando un título de maestría.

REDES DE INFQRMACIÓN SOBRE

FP\JCACION 5\/PFBIOB
la Red NARIC (Centros de Información de
Reconoc1mrento Académico Nacional) es
una iniciativa de la Comisión Europea y fue
creada en 1984. Todos los palses de la UE
tienen Centros nacionales desi~nados, con
el objetivo de promover la movilidad de los
~~;~~:c1b~sar~~!!~~~:i:~r;:si~rif~~~fó~
autorizada sobre el reconocimiento
académico de diplomas y periodos de
estudio realizados en otros países.
de Información de
durante la séptima
namental para el
nocimientoen j unio
a todos los Estado5
la Convención de
M1editerr.\!'lt.-o.Apuntaapr.ou>D\li,r
el intercambio de informac1on en la Región del
Med1terraneo y con las Redes ENIC/ NARIC

La ~ed ENIC (Red Europea de Centros
Nacionales de Información Académica
reconocimiento
y
movilidad)
está
compuesto por los centros nacionales de
información de los Estados adscritos a la
Convención Cultural Europea o la Región
Europa de la UNESCO

3

Grado de doctorado, no existe un rango
concreto de ECTS ya que las disciplinas varían
en longitud y amplitud.

Un ENIC es un organis~o .creado por las
autoridades nacíonales. 51 bien el tamaño y
la competencía específica de ENIC pueden
variar,
generalmente
proporcionan
información sobre el reconocimiento de
diplomas, títulos y otras titulaciones
extranjeras, calificaciones, en los sistemas
educativos en ambos paises, y la
oportunidad de estudiar en el extranjero.
Asf también proveen información sobre
préstamos y becas. así como consejos
sobre cuestiones prácticas relacionadas
con movilidad y equivalencia.

Fuente: EAR - HEI Project, 2016; Van Damme, 2001

Por otro lado, un problema general que se han enfrentado personas con estudios extranjeros es la
dificultad en revalidar sus estudios o simplemente
integrarse al SEN porque el tipo de estudios que
realizaron en el exterior no se asemejan a un programa de estudio en México (ECSMU, 2012, 2012;
Lara et al., 2017). Además, existe una incongruencia con programas de becas internacionales, como
los que ofrece El CONACyT para realizar estudios
de posgrados en el extranjero de alta calidad para
“enriquecer y complementar capacidades nacionales” (CONACYT, 2017), particularmente de programas que no existen en el país en áreas prioritarias establecidas por el Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), pero
a la vez, enfrenta dificultades en la revalidación

de estudios de sus becarios. En este sentido, es
importante resaltar que así se remuevan las barreras administrativas que existían en el trámite de
revalidación se imposibilita el reconocimiento de
grados o títulos extranjeros desde la búsqueda de
un programa comparable.

BA R R E R AS DE AC C E S O A L A
EDUCACIÓN SUPERIOR DE
MIGRANTES DE RETORNO
FIGURA 2.1 BARRERAS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES MIGRANTES DEPORTADOS EN MÉXICO
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escolaridad
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En la práctica, la estructura previa las reformas del
2017 en materia educativa, dentro del régimen de
reconocimiento de grados y títulos extranjeros el
trámite administrativo de la revalidación y la práctica de requerirlo en los procesos de admisión e inscripción en IES en México habían estado creando
una serie de complicaciones para la integración
educativa de los jóvenes migrantes retornados y
deportados con estudios cursados en EE. UU. Los
obstáculos principales que se habían identificado
bajo este régimen incluyen los siguientes: Falta
de documentación y Requisito de Apostille o legalización; requisito de equiparación de estudios;
complejidad de los trámites de revalidación de estudios y falta de información sobre el mismo.
Falta de documentación y el requisito de Apostille.
– Para el trámite de revalidación, ya sea realizado a través de la IES con la facultad de otorgarlo
o ante las autoridades e instituciones educativas
establecían requisitos, los requisitos son guiados por criterios nacionales establecidos por la
DGAIR. Los documentos mínimos para la solicitud
de revalidación incluyen: 1) el certificado de asignaturas con calificaciones y créditos y 2) el plan y
programas de estudios.
Todo documento emitido en el extranjero se pedía con su Apostille o legalización, lo que incluye
la documentación de escolaridad no solo del nivel
que se pretendía tramitar sino también de nivel
inmediato anterior (antecedentes académicos).
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Para títulos o diplomas estadounidenses, el Apostille es un documento que solo se puede obtener
a través de la oficina del estado (State Secretary’s
Office) en donde se emitió dicho documento. Además, todo documento diferente al idioma español
tenía que acompañarse con una traducción oficial
por perito traductor. Para un joven retornado/a o
deportado/a con una estancia de largo plazo en
EE. UU., estos requisitos de revalidación implicaban obtener documentos escolares de su preparatoria, secundaria y hasta primaria para someter su
solicitud de revalidación de estudios universitarios.
Para un/a joven que ha sido deportado/a o ha regresado con familiares deportados, su llegada a
México sin sus diplomas o certificados de estudios,
y de la misma manera carecían de las apostillas.
Adicionalmente, una deportación o regreso voluntario después de vivir de manera irregular en EE.
UU. conlleva una prohibición de entrada por un
tiempo determinado, la cual puede ser de 3 hasta
20 años, y en ciertos casos es de por vida. Estas
prohibiciones son determinadas en base al tiempo de estancia irregular en EE. UU. En un retorno
repentino y forzado, las personas deportadas carecen de información precisa sobre los requisitos
y el proceso para revalidar su educación cursada
en EE. UU. al llegar a México. Adicionalmente, el
regresar a EE. UU. para obtener la documentación
requerida es extremadamente difícil y puede ser
costoso en el caso que se solicite mediante una
tercera persona. Es común que también se carezca de redes de apoyo transnacionales o que tengan limitaciones de tiempo y recursos económicos
para obtener la legalización de su documentación
escolar desde México, resultando en demoras de
seis meses hasta un año para obtenerlos (Jacobo
y Landa, 2015). Es así como los requisitos de documentación, además lo que implican en costo y
tiempo, se suman a un proceso complicado para
un/a joven que intenta reconstruir su vida después
del trauma de la deportación o retorno forzado. La
revalidación, desde sus requisitos, imposibilitaba
el inicio del trámite para una persona deportada.
Requisito de equiparación de estudios. –La documentación del trámite de revalidación es solo
el primer obstáculo que un solicitante enfrentaba
en el proceso. Además del esfuerzo que implica
los requisitos del trámite, el plan de estudios de un
solicitante tenía que cumplir con un nivel alto de
equiparación. En la práctica, la “equiparación”, es
decir la exigencia de buscar un programa similar,
de estudios ha sido el obstáculo estructural para
la integración de quienes buscan el reconocimien-
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to de estudios. El Acuerdo 286 (en su versión del
2015), estipulaba que el contenido de un plan de
estudios extranjero tenía que tener obtener un nivel de equiparación del 75% con uno nacional para
obtener la revalidación total y el 60% para la revalidación parcial, un requisito al que ya se había
señalado como restrictivo, obsoleto y que no respondía a la diversidad académica fuera del SEN
(Datshkovsky 2013). Cuando el criterio principal
de reconocimiento es la equiparación de títulos o
grados extranjeros, esto se convierte en una barrera para quienes buscan determinar si sus estudios
previos son afines al perfil del programa de estudio, especialmente en casos en la cual la carrera
cursada no existe dentro del país (ECSMU, 2012).
En este sentido, los migrantes retornados de EE.
UU. han sido afectados desproporcionalmente, con
carencias de información y orientación sobre cuáles programas de estudios superiores en México
puede ser equiparable a su educación estadounidense.6 En los casos de jóvenes que regresan con
estudios cursados en instituciones extranjeras, el
porcentaje de equiparación que se requería para la
revalidación no era razonable tomando en cuenta
que los planes de estudios de otros sistemas nacionales tienen materias y especialidades diferenciadas y aun compartiendo materias similares, son
pocos los programas que lleguen a tener el nivel
de similitud previamente requerido en México. Para
jóvenes DREAMers que han cursado carreras que
no llegan al nivel de equiparación requerido, se estaban quedando sin opciones para el reconocimiento de sus estudios que llegaron a concluir en EE.
UU. a pesar de las dificultades que han enfrentado
a causa de la falta de estatus legal. Es así como
para un/a joven que quiere continuar sus estudios,
imponerle la revalidación como requisito le podría
implicar iniciarlos por completo para su ingreso a
una IES o para solicitar una cédula profesional.
Conviene señalar que este aspecto también puede
afectar a la movilidad educativa nacional y también
ha impedido la expedición de tablas de correspondencia con universidades extranjeras, sumándose
a la serie de barreras que dificulta la continuidad
educativa de profesionales con títulos extranjeros
(ECSMU, 2012; Lara et al., 2017; Landa, 2017).
Complejidad y confusión sobre el trámite de revalidación. – Como se ha reflejado en este apartado,
6
7

la dificultad de navegar una compleja estructura
del SEN directamente impacta el proceso de revalidación, resultando en una variedad de rutas para
solicitar el trámite de revalidación y un nivel alto
de frustración y confusión sobre proceder cómo
navegarlas. A esto se le agrega la información diferenciada sobre estas rutas dependiendo de la
entidad o institución a la que se le solicita, séase DGAIR, SEP local, o una universidad pública o
privada. Aun cuando éstas se rigen por requisitos
generales de documentación previamente mencionados para el trámite de revalidación, sus procesos, los documentos de verificación y los costos del trámite están sujetos a discreción propia.
Además, varias instituciones de educación superior que estaban facultadas para emitir un dictamen técnico7 ofrecían esta opción para continuar
estudios sin requerir revalidación, con la limitante
de que no les permitía a los egresados ejercer su
carrera profesionalmente en México. Para quienes
desconocen el trámite y carecen una orientación
adecuada para tomar de la ruta adecuada en base
a su objetivo, las vías para llegar a este se ven
limitadas y obstaculizadas.
Desconocimiento del SEN y falta de información
entendible. – Finalmente, cuando se carece de
información clara sobre el proceso de revalidación y sus diversas modalidades en un lenguaje
entendible sobre el sistema educativo mexicano,
este desconocimiento se convierte en una dificultad para iniciar el trámite. La misma terminología
y las nomenclaturas que se usan en México sin
una guía que oriente a la población retornada que
están mucho más familiarizados con otros sistemas educativos crean vacíos de información que
son difíciles de superar. Además, careciendo de un
acompañamiento y orientación adecuada por parte
de las instituciones que lo tramitan, la revalidación
se convierte en un proceso imposible de iniciar,
realizar y concluir con una resolución favorable.
La falta de iniciativas coordinadas de difusión por
parte todas las instituciones y autoridades educativas incrementa la brecha de conocimiento sobre la
diversidad de trámites y procedimientos relacionados al reconocimiento de estudios a nivel federal
y local. Esto se agregaba como impedimento para
proceder con la ruta que mejor responda a las necesidades de las personas retornadas y deportadas.

Véase Tabla 2.6 para un resumen de la estructurara de Educación Superior estadunidense.
Antes de las reformas al Acuerdo 286, el dictamen técnico fungía como opción de ingresar a una IES autorizada
para emitirlo que permitía la continuación de estudios sin revalidación, pero esta opción no le permite al egresado
en ejercer la carrera profesionalmente en el país. Para más información véase p. 33.

Si bien esto puede ser una práctica que se evidencia en otros países, por ejemplo, la credencialización para profesionales con estudios en carreras
reguladas (como son las de derecho, arquitectura,
medicina, entre otros) la exigencia de la cédula profesional en México a menudo aplica para carreras
no reguladas. En la normativa, la constitución en
su artículo 5º establece que los estados determinarán las profesiones que requieren de una cédula
y sus respectivos requisitos, lo cual ha derivado a
normas aisladas dependiendo del estado. Generalmente, las leyes de profesiones estatales han
sido adecuadas a la ley del Distrito Federal, ahora
Ciudad de México, sin una investigación minuciosa
sobre el tipo de carreras que deberían requerir de
credencialización (Díaz, 2013). Por ejemplo, La Ley
de Profesiones de Baja California, un estado de recepción alta de migrantes retornados, incluyen un
listado amplio de profesiones que necesitan título
para su ejercicio y consecuentemente, podrían ser
sujetas a la obtención de una cédula profesional.
Las carreras reguladas en esta entidad federativa
incluyen: Licenciatura en Sociología, Licenciatura
en Filosofía; Licenciatura en Historia; Licenciatura 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).
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para el acceso continuo a la educación como para
ejercer las carreras (ECSMU, 2012; Eckle y King,
2011; Robles, Quintana y García, 201, 187).
TABLA 2.5 RESUMEN DE SISTEMA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EE.UU.
SISTEMA DE CRÉDITOS

NIVELES DE ESTUDIO

La mayoría de las universidades otorgan tres horas de

J1:/Com1mmíty Col!eges
Vocadonaf / Tech.

ct'edito semestrales (SCH) (45-48 horas de contacto)
para completar con éxito un curso de estudio.

Tnsdwres

Colle9e/University Undergraduate
Universily - Mus!er
University - PhD

Una carga estándar de estudio a tiempo completo

suele ser de 30 horas de crédito por ílño. Por lo

general,

para

graduarse

En este contexto se evidencia que la problemática derivada de la estructura compleja del sistema
educativo impacta la garantía de los programas
académicos y se convierte en una barrera de acceso. En este sentido, es importante reconocer
que la movilidad educativa en México se facilitará
en la medida de que exista un sistema de evaluación nacional que adopte una única “moneda de
cambio” de evaluación de estudios previos, complementada por políticas de homogeneización y
estandarización, y la implementación de prácticas
de confianza sobre la calidad de los programas
de estudios de universidades extranjeras tanto

un

título,

las

• 120-130 horas de crédito parn una Uccnclt1tura
• 30-64 horas de crédito para una Maestría

Universily - Pose Doctoral

¿QUE SON LOS JR.ICOMMUNTTY COLLEGES?
• Estas ins1i1Uciones de 2 años le penniten adquirir titulo de asociado después de completar un programa de estudio de 2 años
programa_de estu_dio..
• Hay casi 1.200 mstJ.tudones de dos a.ilos en el Estados Unidos, sirviendo más de 11 millones de estudiantes.
• Títulos otorgados por estas. lES permiten:
1. Tran~ferirse a una un1ver;1dad tle c:u.itro .iiíos o universidad para obtener un titulo de licencimura.
2. r:omen;,.<1r una carrera inmediatamente en cualquiera de los cienlos de campos que no requiere un título de cualro años.

TIPUUE llJULU!=IUJUKLAlJUS
/\ssociate i11 Science (AS)

;

1
ProgrJma de d~ años ofrecidos en camPoS de
educación profesional y técnica en la cil'ncia y
tecnología. Cstos programas también brindon
o¡mnunidadcs para transfo1ir los cr&litos
adquirido,; (60 cr&lito<;) a programas dl'
licenciatura relacionados.

College Credit Cerlificale

As.socia/e in Applied Science
Degree (AAS)

1

Programa dP dos ~•los, cuyo objP!ivo
1 es proporcionar la cap.1cilación
1 ne<:e<;¡¡ri.i
para ejercer ciertas

enferm~ría.
1 ocup.1ciones . como
pro/esm11es afmes de la salud. y
1 algunas ocupaciones en negocios y
1 ál'l.'aS!l.'Cnológlcas(60crod1Tos)
1

1

Associale in Ans (AA)

1 l'rogr,1ma de dos años olTI'cldos en
1 c.impo~ de t-du('~dó11 prok~ional y

1 l~nita (lilll'l".il arts), l.iencias sociales

I iro;;;:a~rdllldS ta;~i~i~mddd\ri::~
1
1
I

Applied 'feclmofogy Diploma
Como p;ine de

oportunidadc, par.i tran5ferir los
créditos Jdquiridos ((;(J crednos) a
prugr.un.is
d~
lit:CllLÍJ(Ufa
relacionados.
Advanced Teclmical Certifica/e

asociado en

1

d/~ec~iil~~f:• A;l~~c:dca~
Estos programas ofrece11 t:Ul~ de
nivel inicialenilrea~e-;pedlicas.

1

1111

~i,~~;:~•

1
1
1

l.os
Certificados
Técnicos
AvJ11,wdos esl.Ín diseñados pdra
individuos que han completado
~" título (~I 111e.'10~ un tilulo cle
asoci.1do) y estan busc.Jndo una
¡.>r'EpdíatiÓll
dVanutla
y
especializada en un campo de
carrera en particular para
complementar su tí1ulo .

.. . . . . . . . . . .. . . .

¿QUE SON LOS COLLEGES Y UNIVERSIDADES DE CUATRO AÑOS?

Colegios y universidades de cuatro años brindan lieendaturu de urtes o cicnciu (BA o BS) y tumbién pueden brindur
progrnmas de posgrado o profesionales (como derecho y medicina)

TJPU U.E TU ULUS UTUH.GAUUS
Bachelor o( Science (BS o SB)

Bachelor o( Arrs
(BA oAB)

Master
o( Arls {MA o AMJ

1
1
1

l'rogromas ti(' cuatro ,iños. ('n campos
de cdu('Jliórt profC'!>ion-11 y uknic.i en

1 (lib.!ralonsJciencias sociales y otras

rama\ 1Pl.ario11~da, (l20t1t'tlim,,)

Además, en el sector laboral y educativo existe
un vacío reglamentario sobre el tipo de carreras y
ante qué entidad se debe tramitar la cédula. Esta
problemática, derivada de la carencia de una ley
de profesiones nacional con disposiciones claras
y uniformes trascienden, y que, por consecuente,
afectan la continuidad de estudios superiores ya
que existen varios programas de posgrado que requieren la presentación de la cédula profesional.
Generalmente, este requisito representa un obstáculo mayor para las personas con estudios en el
extranjero.

con

universidades esperan que los estudiantes completen:

Univ<'r.'iiry - Pmfe.'isional n('gre<'.' i

1 Programas de posgrJdo dr uno a dos
1 aíiose11(liberalarts)cie11ciassocialesy
1 otras ramas reladon.xla~ (30 cll;'{)11os).

1

Musterof Sciem:e (MS oSM).

1

Groduute Certi(icutes o Diplomus

Doctor o{ Philosophy (P/iD)

~~¡:i;(~Ó ~fr~~t' dP uno a dos añQ!i p11 ciC"n<;ia \

1

• Programa:; que admite a
e">tudiorue, rn11 un Titulo de
Bachelors, e11 el cual los créditos
adqulridns en PI programJ puPdcn
servir como cré-dl1os acumulados
p.lrJunprogramJ<lcMa;-!er.
• Prn¡::1.tmd~ .i e,,tudidllle~ que tiem,
,111 1i111ln dt' Md\te1 n e\ldn e 11~11do
l'rt el pmgrama de mae~triJ y urili,a
el cmiticJdo o diploma p.1ra
J\Jlll:Jrprofc~ionalmcntt>.
• Programas a l'>tudiantes quP l'Stán

Progr,1ma clt> 4 alio~ bawdo en la
invMtip.aclónl'SJlf>tiali1ada

1

1

1
1

1

1
1

1 ~~;;: ~1aº 1: c~~1ro!1~/1;:~:;):1os~~
y

:

~~¡~~1.i Ji~~~ad:1v~araco~~
Doclord<lo.

l"JPU UI::. Tl'l'ULUS U'JUHGAUUS VAHA PHUGKAMAS PHUFESIUNALES
Juris Doclor (JD)

1

Docror of Medici11e (M.D.) I
Doctor o( Osteopmhic
Medicine: (D.O.)

El grado de Jur.is Doctor (JD). Se consider.i e! 1 El título 010111ado al finJ!iJ.ar los
primer !tfado l'n derecho, El grado JD l'S ofrecido 1 t:Udl!U aiio,, di.' !'~ludio ti!' E.;,u,~ld de
M<'ditina
(Pmgramd
por las t-scucl.c:; cle dcrocho .iprob.ld..is por 1.i

Doctorare o( Medid11e and

o( l'llifosophy (MO-PhD)
1 El Doclora<lo rn :\1edilinJ y FHo~ofía
1 (MD-PhD) e,, un docturddu dunl p;ara
m,i,cli,;n,;-,;:i~n1íficm. F.I gradn __ 1/"i
1
otorgJdo por la~ escueta~ dl' med1cm.i
1 a 1rav~ del ProgromadeC,1pacitación

por las 1 l'o~grado-l'mfe~io11al): .imbos gr.ido~
focuhadt>s dt> dere?Cho que no cuentan con la t p,cm11tcnal urularpracticarmcdici11a
aprobación dP la ABA y por much.is l'scurlas de 1 llirgo d~ completar un programJ de 1 de C.WrtlfflCO~ :\1lidiCOs u
I pro¡::ramas MD-PhD no MSTP.
derecho canadienses. Se requiere una llcencia!ura 1 re~idencia acreditado.
para ingresar .i un programa de JD.

American Bar A5sociarwn (ABA),

OlrOs

. . . . . . . . . . .......... .
1

ACREDITACION

La secretaria de educación federal no tiene atribution~ para supervisar sus instituciones educ.aLivas. por lo cual los estado~
,e has.in en un proceso de acreclitJción regional p.1ra g.arantiLar la calidad y la acreditación de cada institución individual.
Midclle Slates Commis~ion on lligher Education! (<lnle~) Middle Stdtes A~sncialion of C:olle_ges dlld Schnols) <1creditd d
in~litudones en 'lew York. New Jer!,ey, Pe1111sylv<1111a. DeldWdl'e, M<1ry!Jnd. Di~trito de Columbia. Puerto Riw. y US Virgin
lslands.
New England Association of Schools ;md Colleg~ acredita instituciones en Connecticut, .\1aine, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode lsland, y VNmont.

1~a,C~;;;~:~~~~l:~ta~11iJi~~irOJ~~ia~~l:~~n~:~t~~rg:~, ~/~:~~t~~dM~~~~/¡~)i:;~~iÍ~a~~l~~lti¿~:ss{~:
~f~l~~tei~~~
New Mexico, Ohio, Oklahomd, South Dakota, \\'isconsin, West Virginia, y Wyoming.
Norlhwesl Accreditalinn Commissio!l for Jl.rimarr. and secundary schuols ami Northwest Commissinn nn Colleg~
,md Univer-.itie.s (NWCCU) dtreditan i11:,l1luc1011es e11 AldSkd, lddho. Mu11W11a, Nevdda, Oregon, Ul.dh, y Washmgtun.
So_uthe~n ~ssociation o~ College:s and Scho~ls acreditan instimci_on~s_ en Alabama, Flmida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
M1ssiss1pp1, No1th Cilrohna, South Ci!rolina, lennessee, Texas y V1rgm1a

Western Assocjation of SchooJs and Co!leges, acreditan a

California, Hawai, Guam, American Samoa, Micronesia, Palau,

y [\onhcm Man,1nas lslands

ACREDITACION DE PROGRAMAS DE F.DUCACION
SUPFRIOR NO PRf:Sf:Nr:JAI FS

V11rios estados han cremlo Jnicia1ivas pi!rn reconocer progrJmils impanidos m modiilidades no prcsenciiiles. Est.1 iniciati\'il
busca mejorar aún más su educación en línea, como la revisión de cursos en linea, las mejores prácticas de tecnología y
lalleres para escuelas y estudiantes. Por ello, ahora muchas instituciones acreditantes proveen esta modalidad de estudio.

FUENTE: Adaptada de Hegji, 2017; IQAS, 2016, 27-44
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REFORMAS

017 Y REGIMf:N DE RrVAL IDAClÓf'J

En México, el reconocimiento de estudios cursados en el extranjero se obtiene a través de un proceso administrativo denominado revalidación—el
cual da una validez de carácter oficial al título o
grado extranjero por parte de las autoridades educativas competentes. El régimen de revalidación
existente se regula por lo dictado en la LGE en la
cual adicionalmente da la facultad a la DGAIR de
la SEP de determinar las normas y criterios generales a los que se ha de ajustar la revalidación de
estudios; bajo esta facultad en el 2000 SEP emitió
el Acuerdo 2868, convirtiéndole a este Acuerdo en
un instrumento clave de análisis para entender el
régimen de revalidación mexicano.
Las dificultades que presenta obtener el reconocimiento de estudios extranjeros son inherentes al
trámite de revalidación en base a sus requisitos y
criterios de comparabilidad, los cuales han estado
afectando a toda persona en México con grados o
títulos extranjeros, ya sea de nacionalidad mexicana o extranjera. 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 problemática se posicionó en
la agenda pública la cual conllevo a las reformas
de 2017 a LGE y el Acuerdo 286. Cabe resaltar
que estas han sido resultando de un proceso de
incidencia de años por parte de la sociedad civil,
migrantes deportados y académicos que han sumado esfuerzos para remover barreras burocráticas que han estado obstaculizando el acceso a la
educación para esta población.
En el 2012, el Instituto de Migración para las Mujeres (IMUMI) tomó un rol importante de interlocución con el gobierno federal para avanzar políticas
de inclusión para la niñez migrante en México, incluyendo a menores Mexicoamericanos radicando
en México con sus padres deportados quienes se
les estaba negando el acceso a educación básica
8
9

10
11

(Jacobo y Landa 2015; IMUMI 2015b). En el 2015,
el tema de acceso a la educación para la población
retornada tomó más visibilidad a partir de jóvenes
deportados y retornados que empezaban a hablar
de manera pública sobre los retos que se habían
enfrentado en continuar sus estudios en México
(Landa 2015). Surgió una presión mediática liderada por migrantes deportados9 que impulsó a que
se estableciera una mesa de trabajo con la SEP a
través de DGAIR. A partir de este esfuerzo colectivo, en junio del 2015, SEP anunció uno de los
primeros cambios al Acuerdo 286, el cual eliminó
los requisitos de Apostille y legalización además
de las traducciones por perito traductor para la revalidación, acreditación e inscripción en niveles de
educación básica y media superior (DOF 2015).
Aunque habría sido un paso importante en abrir
el SEN para facilitar la reinserción de la niñez y
juventud retornada, se habrían quedado fuera los
cambios necesarios para facilitar el reconocimiento de estudios superiores.
Sería hasta el inicio del 2017 que se retoma el tema
de reinserción educativa de jóvenes migrantes retornados en la agenda pública al surgir la Iniciativa
Preferente aprobada por el Congreso de la Unión
en materia de revalidación como una prioridad
del ejecutivo a respuesta de la creciente discurso anti–migrante en EE. UU. y la preocupación de
un posible retorno masivo de jóvenes DREAMers
con una posible revocación del programa Deferred Action for Chidhood Arrivals (DACA).10 Las
reformas que finalmente fueron aprobadas por el
Congreso de la Unión y los cambios que se realización consecuentemente por SEP en una segunda revisión del Acuerdo 286 se emitieron después
de audiencias con académicos y expertos en la
materia, incluyendo representantes de Centros de
Investigación Público CONACYT, algunos quienes
habían estado involucrados en la mesa de trabajo
con DGAIR desde el 2015.11 Es así como surge la
necesidad de comprender el alcance de estas reformas de 2017 y al Acuerdo 286, su impacto en-

El Acuerdo 286 fue publicado por primera vez en el Diario Oficial de la Federación en el 2000.
La coordinadora principal de la presente investigación lideró los esfuerzos de incidencia e interlocución entre sociedad civil y SEP.
El programa DACA fue en efecto revocado por la administración de Donald Trump en 5 de septiembre de 2017
El equipo responsable de la presente investigación conformado por CIESAS y CIDE participaron en las audiencias
del Senado sobre la iniciativa preferente. Se reconoce el rol importante de la Dra. Mónica Jacobo-Suarez del CIDE
en el seguimiento del tema de inclusión de juventud deportada desde su trabajo académico y su participación en
procesos de incidencia con SEP desde el 2015.
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torno a los procesos de ingreso al SEN de jóvenes
de este perfil, al igual que las implicaciones que
llega a tener para las instituciones y autoridades
educativas en México.
Aquí, conviene señalar que a pesar de que las reformas fueron impulsadas a partir de las necesidades de la población mexicana indocumentada que
ha retornado al país con algún nivel o grado de estudios cursados en los Estados Unidos, las reformas proponen un nuevo esquema de revalidación
que beneficia a toda persona en México, ya sea
una persona retornada, refugiada o solicitante de
asilo, que requiera obtener una validez oficial de
sus estudios completados en el extranjero. Desde las presentes consideraciones, esta sección se
enfocará a detallar las reformas de 2017 en materia de revalidación.

C A M B I O S D E R I VA D O S
DE LAS REFORMAS 2017
A diferencia de otros países—particularmente de
los países miembros del CRL—la movilidad educativa internacional en México ha sido sujeta a las
normas para la obtención de la revalidación, que
previo a las reformas del 2017, establecían una
carga alta al solicitante. Por ejemplo, daba uso a
“equiparación” de los estudios extranjeros a un
programa de estudio dentro del SEN como exigencia para su reconocimiento oficial. En la estructura actual, las reformas a la LGE y al Acuerdo 286
han establecido paramentos más flexibles que sin
duda representan un importante progreso para dar
paso a la movilidad educativa a personas con estudios extranjeros. Sin embargo, todavía entender
la ruta de revalidación sigue siendo se un laberinto
difícil de navegar con vías que dependen del tipo
de estudios que se buscan revalidar, el tipo de revalidación que se pretende tramitar, ante quién se
presenta la solicitud de revalidación y contra qué
tipo de plan de estudios nacionales se busca realizar, ahora, la comparabilidad. En este sentido, es
importante puntualizar sobre todo el nuevo esquema que establecen las reformas y sus respectivas
implicaciones en la práctica.

REFORMAS COMPLEMENTARIAS
AL RÉGIMEN DE REVALIDACIÓN
Antes de brindar un análisis más profundo de
las reformas directamente relacionadas con la
revalidación, es importante dar mención sobre
los elementos complementarios que también fueron incluidos en las reformas de 2017 a la LGE:
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direccionamiento al SEN de introducir acciones
afirmativas.
Esta temática, si bien no se relaciona directamente con el objeto del presente estudio es un principio complementario para entender la tendencia
que la política pública educativa está tomando en
México. Una tendencia que busca brindar mayor
inclusión dentro del sistema educativo a grupos
vulnerables y en el caso de esta investigación, y
considerando que las reformas se realizar en conjunta con la respectivas a la revalidación, resulta
como una pauta importante para entender las reformas o mejor dicho sus principios como estándares nacionales que se deben integrar dentro del
SEN.
En cuanto, a los cambios en la LGE, el artículo 2
incluye elementos dirigidos a introducir acciones
afirmativas para impulsar la igualdad en el acceso
a la educación, extendiéndolo no solo al ingreso,
sino al tránsito y a la permanencia en el sistema
educativo nacional:
ARTÍCULO 2o.– Todo individuo tiene derecho a
recibir educación de calidad en condiciones de
equidad y, por lo tanto, todos los habitantes del
país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos
que establezcan las disposiciones generales
aplicables.

Además, el Artículo 32, 33 y 38 establecen la obligación de las autoridades educativas (federal, locales y municipales) de implementar medidas o
acciones afirmativas, para reducir las brechas
en el ejercicio o goce del derecho a la educación
y hacer efectivo el derecho constitucional del mismo. La introducción expresa del grupo en riesgo
de vulnerabilidad por su situación migratoria y
origen étnico o nacional, así como circunstancias
específicas de carácter socioeconómico, permite
a las autoridades educativas dirigir sus acciones
afirmativas en el ámbito de la educación superior
(último párrafo de la fracción XI Bis). Entre algunas de las medidas expresamente señaladas se
refiere a las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de grupos indígenas y migrantes (artículo 38)
y la garantía de acceso a los servicios educativos
de calidad aun cuando se carezca de documentos
académicos o de identidad.
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NUEVAS FIGURAS CON FACULTAD
DE REVALIDAR: INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
AUTORIZADAS O DELEGADAS

Dentro de la LGE el artículo 14 establece de manera concurrente de las autoridades educativas locales y la federal, la facultad de revalidar y otorgar
equivalencias12 de estudios, de conformidad con el
Acuerdo 286; es decir que ambas puedan hacerlo
de manera independiente y en la práctica dando
facultades a SEP y a sus dependencias locales
para realizar tanto revalidaciones totales como las
revalidaciones parciales. Adicionalmente a estas
facultades, corresponde a la autoridad educativa
federal y a las locales de manera concurrente, las
atribuciones siguientes:
ARTÍCULO 14.– […] III.– Revalidar y otorgar
equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, de
acuerdo con los lineamientos generales que la
Secretaría expida. Asimismo, podrán autorizar
o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de
validez oficial de estudios y las instituciones
públicas que en sus regulaciones no cuenten
con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios
respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales
que la Secretaría expida en términos del artículo
63 de esta Ley. […] Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser
registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la
Secretaría;

En este sentido, la LGE introduce dos figuras que
permiten a la autoridad federal como a las autoridades educativas locales, compartir sus facultades en la materia de revalidaciones parciales:
delegación y autorización.
La delegación procede para instituciones públicas
que impartan educación superior y que no cuenten en la normatividad que les es aplicable, con
la facultad expresa de revalidar; por ejemplo,
este siendo el caso de los CPI CONACyT, pues
son entidades públicas que imparten educación
12

13

superior y que dentro de su cuerpo jurídico aplicable no cuentan con una norma expresa que les
confiera la facultad de revalidar estudios. La autorización, por otra parte, está dirigida solamente a
los particulares que imparten educación dentro del
sistema nacional.
Es importante resaltar que tanto la delegación
como la autorización a la que se hace mención, se
limitan a la revalidación de estudios parciales, no
a la total (lineamiento 15 BIS), misma que corresponde a la autoridad educativa federal y a las autoridades educativas locales. La introducción de la
figura de la delegación abre oportunidad para que
Instituciones de Educación Superior (IES) puedan
solicitar esta facultad para emitir resoluciones de
revalidaciones parciales de validez oficial. Esta
modificación posiblemente reducirá las cargas
que antes enfrentaban las personas interesadas
en revalidar sus estudios oficialmente, quienes
tenían que acudir ante la autoridad educativa federal o local para tramitarlo. Este aspecto es una
facultad importante, ya que facilita en la práctica,
la obligación de simplificar los procedimientos y de
actuar bajo los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad que establece las
reformas al artículo 61 y 63. Además, adquieren
obligaciones de transparencia en cuanto a los trámites de revalidación que tienen que publicar información estadística (Lineamiento 16 TER).
En cuanto al Acuerdo 286, las reformas al acuerdo han sido delineadas con base estos principios
establecidos en la LGE, a través de medidas que
buscan la reducción a la carga burocrática al solicitante tanto en el país donde se cursaron los estudios como en México. Bajo estos principios y el
mismo alcance del Acuerdo 286, que a pesar de
no tener los mismos alcances de una ley13 obtiene
la misma fuerza normativa debido a que el artículo
63 dota a la SEP de la facultad de emitir normas
generales y criterios para la revalidación de estudios—por lo cual tiene obligatoriedad para todos
los sujetos a quienes regula—representan cambios fundamentales a los cuales toda IES, ya sea
pública o privada, pueda adecuarse en su obligación de simplificar estos procedimientos.

Equivalencia, es un acto administrativo por medio del cual se realiza la declaración de la Autoridad Educativa o el
dictamen de la institución autorizada respecto de qué estudios realizados en el Sistema Educativo Nacional son
equiparables entre sí.
En la jerarquía normativa se encuentra por debajo de la LGE.
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ENTENDIEND O EL PRINCIPIO DE
FLEXIBILIDAD EN L AS REFORMAS
La flexibilización de los requisitos para obtener la
revalidación—donde los estudios objeto del trámite deben contar con validez oficial en el sistema
educativo del país de origen—bajo las reformas
trata de remediar cuatro problemas contundentes
para el acceso a la educación de personas con
títulos o grados extranjeros:
1. Eliminar requisitos que desproporcionalmente ponen la carga de la prueba de autenticidad de documentos objetos del trámite y de
identidad en el solicitante, ej. Apostille, traducciones por perito, documentos de identidad;
2. Subsanar que estudios en el exterior carentes de similitud con otros en el país, para
que no sean un impedimento para obtener
la revalidación total;
3. Eliminar, para personas que cumplen con
los perfiles académicos, que la falta de revalidación de estudios previos sea un obstáculo para continuar la educación superior;
4. Eliminar la obligación de revalidar todos los
ciclos de estudio completados en el exterior.
TABLA 3.1 REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN
DE SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
ANTE AUTORIDAD EDUCATIVA COMPETENTE
REQUISITOS

ACUERD0286
(2015)

CAMBIOS REFLEJADOS EN ACUERDO

LINEAMIENTO

(2017)

(ACUERDO 2017)

Se elimina Apostille o legalización
Verificación podrá llevarse a través de

1.
Documento
de
identidad

Lineamiento 5.1

medios electrónico'>

Acta de nacimiento
requerida

Se permite traducción libre al español

de

documentos

extranjeros

de

identidad

~~1l~r~ei~~d~~~~e~!~a dper~~=~i~~a~

Lineamiento 6.1

Lineamiento 19.1

trámite
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Sobre el primero: introduciendo el principio de
confianza en el SEN para eliminar la carga burocrática a la solicitante.
Como se mencionó anteriormente, desde la apertura al acceso al SEN a los migrantes retornados, bajo la cual se impulsó las reformas de La
Iniciativa Preferente, la carga burocrática de obtener legalizaciones y traducciones oficiales de los
documentos requeridos para el trámite, ej. título,
certificado de materias y calificaciones, programas
de estudio, se evidenció como el mayor obstáculo para la reinserción educacional de migrantes
retornados—particularmente quienes regresan al
país bajo un contexto de retorno forzado a través
de una deportación; lo cual imposibilita un acceso
eficaz y rápido a las instituciones estadunidenses
para obtener documentos de escolaridad y las legalizaciones correspondientes debido a la prohibición de retorno al país que ejecutó la deportación.
Similarmente, el requisito de documentos de identidad oficial, que, por la naturaleza del fenómeno
migratorio, ha conllevado a que la población retornada no tenga acceso inmediato a estos documentos se convirtió en otro obstáculo que atrasaba la reinserción educativa y profesional.
Así, que la reforma introduce el principio de confianza, equilibrando el nivel de carga de verificación de la autenticidad de los estudios en el
extranjero tanto al Estado mexicano como al solicitante; reemplazando mecanismos de verificación de autenticidad, como el requisito de la apostilla y legalizaciones para los títulos, la eliminación
de traducciones por peritos, con mecanismos de
verificación electrónica y contacto directo con IES
extranjeras.

2.
Documentación
migratoria que

acredite la

condlclón en el
pais(sólo

Requerida

Se elimina requisitos adicionales para

Lineamiento 7

extranjeros

extranjeros)

~!c~re~;~~~~1n /e,aes~~ 1[:q~i!it~s~: Lineamiento 20.1
documentación no será impedimento

para la presentación de la solicitud
3.
Antecedente
académico

Certificado o titulo que
acredite la conclusión del
nivel inmediato anterlor a
los estudios que se
pretenden revalidar

Al presentarse, se ellmína Apostllle o
legalización

Se elimina Apostille o legalización
4. Título,
diploma o
grado
académico
oficial

5. Certificado
de asiro~turas
calificaciones
y créditos

6. Plan y
programas
de estudio

Documentos académicos
que son objeto del tramite

Lineamiento 5.2

Verificación podrá llevarse a través de
medios electrónicos

Se permite traducción
documentos académicos

Documentos académicos
con detalle de las unidades
cursadas, periodos y
calificaciones

Lineamiento 5.2

Verificación podrá llevarse a través de
medios electrónicos

libre

de
Lineamiento 6.2
Lineamiento 5.2

Se elimina Apostille o legalización
Se permite traducción
documentos académicos

libre

de

Lineamiento 6.2

Descripción de contenido
tem.ltico de cada asignatura
cursada que se usa para
determinar porcentaje de
equiparación con un
ro rama a fin
FUENTE: Adaptado de listado de requisitos basado en el tríptico "INFORMACION PARA REVALIDAR
ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIORn (Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, DGAIR)

En esta temática, también se abordó, si el mecanismo del Apostille era efectivamente una herramienta eficaz para verificar la autenticidad de los
títulos emitidos por IES extranjeras. Es así como la
posición de SEP ha sido promover el conocimiento que el Apostille únicamente certifica la firma del
funcionario público que emitió el documento, sin
efectivamente certificar el contenido del documento, o en el caso de las revalidaciones, el reconocimiento de la IES extranjera en poder otorgar títulos reconocidos por las autoridades educativas del
país de emisión.
Sin embargo, es importante anotar, para enriquecer la discusión sobre mecanismos de verificación
de autenticidad y calidad de los estudios cursados
en el extranjero, que los países como EE. UU. no
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emiten el Apostille de un título de estudio. Emite
un Apostille de la certificación, adjuntada al título
original, otorgado por la autoridad educativa estatal que establece que la IES tiene la acreditación
necesaria para expedir títulos bajo el programa
de estudio expuesto en el título. Es así como es
importante reconocer que el principio fundamental de esta reforma no es la eliminación de un
requisito que falle como mecanismo de verificación de autenticidad, sino una reforma que
busca aliviar el peso burocrático al “ciudadano” para poder garantizar el acceso equitativo
al SEN. Es este el concepto principal, en que se
deben entender las flexibilizaciones de requisitos
y debe ser trascendente en todos los procesos administrativos dentro del sistema SEN, que implícitamente afectan el acceso a la educación.
Mirando más de cerca la flexibilización de requisitos, respecto de la legalización de documentos
que anteriormente se requería y que constituía
una de las restricciones más comunes, el lineamiento 5 expresamente establece:
“Para los trámites de revalidación de estudios
[…] de los tipos medio superior y superior, no
se requerirá de apostilla o legalización de los siguientes documentos expedidos en el extranjero:
5.1 Acta de nacimiento o documento equivalente,
y 5.2. Certificados, diplomas, constancias, títulos
o grados que amparen los estudios objeto de la
solicitud”.

La traducción de estos mismos documentos, en
caso de encontrarse en idioma distinto del español
podrá ahora realizarse de manera libre, sin necesidad de perito autorizado (lineamiento 6). Se formaliza la figura del cotejo de originales para impedir
a la autoridad la retención de los documentos originales (lineamiento 8) y, como se mencionó, autoriza a las instituciones o autoridades educativas
a verificar la autenticidad de documentos, en caso
de dudas, a través de la autoridad o institución que
corresponda sugiriendo mecanismos electrónicos
(lineamientos 9 y 20.1). En los casos en que no se
cuente con documentos de Identidad o CURP, las
autoridades o instituciones educativas orientarán
a la persona usuaria brindándole opciones que faciliten su obtención (CURP en lineamiento 18.2 y
documentos de identidad en lineamiento 19.1); sin
que ello impida presentar la solicitud de revalidación o equivalencia de estudios.
Además se incluyen garantías de debido proceso
como la obligación de las autoridades educativas,
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las instituciones autorizadas o delegadas, para
prevenir a la persona interesada en caso de deficiencias en su trámite, delimitando con precisión
el plazo de desahogo de la prevención a 8 días hábiles (antes eran solo 5 días hábiles) y establece
que la autoridad o institución educativa no podrá
desechar un trámite si previamente no se agotó
prevención (lineamiento 10); también incluye medios para recurrir la decisión ante la institución
educativa que la emitió (reconsideración) o ante la
autoridad educativa que otorgó a la institución la
autorización para revalidar u otorgar equivalencias
(revisión). Bajo este esquema, ahora la resolución
habrá de emitirse dentro de cinco hábiles.
Por otro lado, para establecer medidas para facilitar
al solicitante, el lineamiento 16 impone a la DGAIR
la obligación de conformar y mantener actualizado
un directorio de autoridades educativas competentes para atender las solicitudes de revalidaciones y
equivalencias de estudios, el directorio debe difundirse en el portal electrónico de SEP. En el lineamiento 16 BIS también se estipula la obligación de
cada autoridad educativa local para publicar en el
medio oficial y en su portal electrónico la relación
de instituciones educativas a quienes hubiera delegado o autorizado para otorgar revalidaciones o
equivalencia de estudios, señalando los planes y
programas de estudios que ampara y deberá mantenerlo actualizado con las revocaciones que se
susciten. La SEP también concentrará y divulgará
en su portal dichas relaciones. El Sistema de Información y Gestión Educativa también concentrará
la información de las constancias de revalidación
y equivalencia de estudios otorgadas tanto por las
autoridades educativas como por las instituciones
delegadas o autorizadas (lineamiento 16 TER). De
esta manera se facilitará el acceso a la información
para las personas interesadas. Igualmente, se unifican y se hacen disponibles en línea con libre acceso y reproducción, los formatos para la solicitud de
revalidación o equivalencias, así como para las resoluciones y dictámenes (lineamientos 18 y 22.2.3).
Finalmente, cabe mencionar que innovadoramente las reformas al Acuerdo eliminan el requisito de
acreditaran su legal estancia en el país, previamente exigido para que las personas extranjeras
interesadas.
Sobre el segundo: Brinda oportunidad para la
revalidación automática de carreras no reguladas e introducen el estándar de reconocimiento internacional de las IES para brindar mayor
oportunidad de obtener una revalidación total.
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TABLA 3.2 COMPARATIVO LGE, ARTÍCULO 61
Ley General de Educación DOF 19-12-2014

Ley General de Educación DOF 22-03-2017

Articulo 61.- Los estudios realizados fuera del
sistema educativo nacional podrán adquirir validez

Articulo 61.- Los estudios realizados fuera del
sistema educativo nacional podrán adquirir validez

oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando

oficial, mediante su revalidación, para lo cual
deberá cumplirse con las normas y criterios
generales que determine la Secretaría conforme a
lo previsto en el artículo 63 de esta Ley.

sean equiparables con estudios realizados dentro
de
dicho sistema.
La revalidación podr.i otorgarse por niveles
educativos, por grados escolares, créditos
académicos, por asignaturas u otras unidades de

aprendizaje, según lo establezca la regulación
respectiva.

La revalidación podrá otorgarse por niveles
educativos, por grados escolares, créditos
académicos, por asignaturas u otras unidades de
aprendizaje, según lo establezca la regulación
respectiva. Párrafo reformado

Como mencionamos anteriormente, la exigencia
de la equiparación de los estudios extranjeros a un
programa de estudio dentro del SEN ha sido uno
de los grandes obstáculos para obtener la revalidación, ya que el término “equiparable” tiene una
alta exigencia de empate, es casi entendido como
“igual” y en la práctica prevenía a menudo la obtención de una revalidación total y muchos casos
imposibilitaba totalmente a personas con estudios
especializados que las IES mexicanas no brinda.
Es aquí donde existe un salto cualitativo en benefició de la población objeto a la revalidación, ya que
en la reforma al Artículo 61 de la LGE se elimina
completamente esta exigencia.
Bajo esta reforma, el Acuerdo 286 de 2017 establece la revalidación automática de carreras no
reguladas y establece el reconocimiento internacional de la institución de precedencia, a través
de un listado elaborado por SEP, similar a listados
internacionales como el de Times Higher Education Rankings, para que pueda ser utilizada como
herramienta de medición de la calidad de los estudios realizados en el extranjero; así brindando una
ruta de verificación automática de revalidación total para títulos otorgados por las instituciones que
conforman este listado, el mismo que deberá ser
establecido y compartido por SEP (Lineamiento
25.1). En este sentido, el proceso ahora requeriría
únicamente que la autoridad educativa verifique la
validez de los estudios objetos del trámite, a través de medios electrónicos; eliminando por completo el obstáculo estructural de la equiparación
entre el plan de estudio realizado en el exterior y
un plan de estudio dentro del SEN. En este ámbito
la reforma también da paso que el listado establecido por SEP pueda incluir planes y programas de
estudio que ya hayan sido sujeto de revalidación.
Conviene resaltar que, en términos generales, la
revalidación total bajo este esquema también beneficia a solicitantes con estudios en los cuales el
ejercicio de la profesión se encuentre regulado por
las leyes de “profesiones” estatales. Bajo el lineamiento 35.3.2.1, el Acuerdo 286 de 2017 establece que, en caso de que se trate de estudios co-
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rrespondientes al ejercicio de la profesión que se
encuentra regulado por las leyes de profesiones
estatales, también “procede la revalidación total
cuando se trate de estudios que se encuentren
dentro del listado del lineamiento 25.1 o por tener antecedente de revalidación debidamente
documentado.”
No obstante, debido a que al Artículo 61 también
da apertura a que SEP emita el criterio pertinente
sobre dicho proceso, las reformas al Acuerdo 286
no arriban a eliminar completamente el “requisito”
para los estudios extranjeros de carreras reguladas que no proviene de IES reflejadas en el listado; simplemente reemplazan la equiparabilidad
con la comparabilidad. Este parámetro, a pesar
de que puede todavía obstaculizar la revalidación
de estudios—principalmente si no existen un plan
o programa de estudio similar en México—es mucho más flexible. En este caso los estudios objeto
del trámite requieran ser evaluados mediante la
comparabilidad, en su gran parte aplicándose bajo
criterios básicos, y la revalorización total puede ser
otorgada con un menor porcentaje de comparabilidad que el que se aplicaba anteriormente en el
caso de la equiparabilidad; las reformas reducen
el porcentaje de comparabilidad para encontrar
un plan de estudios semejante dentro del SEN del
75% a 40% nivel de similitud (Lineamiento 2.8).
Aquí conviene señalar que sujetas al procedimiento de la comparabilidad son las carreras que por
la ley estatal son reguladas. Aquí se resalta, que
al no existir una ley de ejercicio profesional nacional, los estados aprueban su propia normativa resultando a que se agreguen carreras adicionales
a las que generalmente se consideran reguladas
(medicina, derecho, educación, arquitectura, ingeniería etc.); lo que en la práctica significa que si se
desea revalidar a través de la autoridad educativa
local, el solicitante podría ser sujeto a que su título
de una carrera que no sea regulada en un estado pueden ser regulada en otro (véase Tabla 3.3),
con implicaciones en la resolución de una solicitud
de revalidación la cual pueda obtener resultados
diferenciados dependiendo de la vía que tome la
personas interesada.
En cuanto a la revalidación parcial, se mantiene la
opción de reconocimiento de estudios realizados
fuera del sistema educativo nacional para continuar un nivel del tipo superior dentro del sistema;
simplemente, como se mencionó, las reformas
dan apertura a que IES, autorizadas o delegadas,
realicen las revalidaciones para el tránsito educa-
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tivo a uno de sus programas (el mismo que tiene
validez oficial en todo el país) evitando que el solicitante tenga que acudir a la autoridad educativa
local o federal. Dentro de este aspecto, como lo
mencionaremos más afondo abajo, siendo que la
revalidación total o parcial ya no es necesaria para
la continuación de estudios, acudir a este trámite
técnicamente no es necesario para fines académicos. No obstante, la opción de realizar el trámite a
través de una IES facultadas para revalidar brinda una herramienta adicional para dar constancia
que el nivel de estudio alcanzado pueda contar
para la continuación del mismo estudio en una IES
mexicana; así brindando una opción adicional sobre esta evaluación que es objeto a discreción por
la IES receptora.
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Efectivamente, estableciendo un salto cualitativo
para garantizar el acceso equitativo para personas que han realizado sus estudios en el exterior
y brindando una mayor oportunidad a la movilidad
educativa; de ser que esta reforma se implemente
en todas las IES mexicanas, será un mecanismo
positivo para reinserción educativa de migrantes
retornados. Así mismo, respondería a las necesidades de integración educativa de migrantes y
refugiados en México—quienes de manera similar
a los DREAMers seguramente han cursado toda
su educación académica fuera de México. Además, esta reforma y sus implicaciones para las
IES impulsan un análisis sobre el requisito de cédula profesionales para la admisión a programas
de posgrado. En este sentido, la reforma puede
tener impactos detonadores positivos sobre la pertinencia de este requisito, el mismo que por proxy
requiere la revalidación.
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Reemplazando la ruta previa para la continuación
de estudios a través del Dictamen Técnico—un
proceso alternativo a la revalidación, ya que permitía al interesado en continuar sus estudios en tales IES sin revalidar el Acuerdo 286 de 2017 ahora
permite a todas las IES a eliminar el requisito de
revalidación, sea parcial o total, para los candidatos que desean continuar los estudios en
un IES (Lineamiento 20.1). Este lineamiento responde a las dificultades que se han evidenciado
en la tramitación de revalidación de estudios y su
correlación directa en aplazar, retrasar, desalentar, y efectivamente inhibir la continuación de los
estudios.
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TABLA 3.3 POR ESTADO, EJEMPLOS DE TIPO
DE CARRERAS SUJETAS A REGULACIÓN

DURANGO

Sobre el tercero: Introduciendo mayores garantías para dar cumplimiento constitucional
al derecho a la educación.
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Sobre el cuarto: introduciendo mecanismos
para brindar celeridad para ejercer la profesión.
Reconociendo que el título del nivel de estudio
más alto es el que usualmente se pretende revalidar, particularmente para integrarse al sector laboral, las reformas eliminan el requisito de revalidar
todos los ciclos de estudios completados en el exterior (Lineamiento 20.1); en lugar convierta la presentación del antecedente académico optativo y
abre la posibilidad de que la autoridad también verifique los antecedentes por medios electrónicos.
Esta flexibilización, establece un importante precedente para facilitar la reinserción general de la
población migrante retornada, particularmente de
jóvenes con nacionalidad mexicana que crecieron
en los Estados Unidos y que cursaron la mayor
parte de sus estudios en ese país. Esta reforma,
también afecta positivamente la reinserción de migrantes en México, principalmente de las personas con carreras no reguladas, dándoles celeridad
para integrarse al sistema laboral con su último
estudio revalidado, eliminando la carga de realizar
el trámite por todos sus ciclos de estudios realizados en el extranjero.
Por otro lado, derivando del lineamiento 20.1 que
establece una pauta más allegada a la movilidad
educativa que se gozan en otros países, también
elimina el requisito de revalidación para ejercer
como docente. Es decir, las IES ahora no están
obligadas a requerir revalidaciones para el ingreso de personal docente con títulos extranjeros. Sin
embargo, conviene resaltar, que se deberá ver en
la práctica cómo se implementa esta reforma en
jurisdicciones que requieren cédula profesional
para el ejerció laboral relacionado.

E N T E N D I E N D O L A S R U TA S
D E R E VA L I D A C I Ó N
En su conjunto, buscando brindar remedio a la
problemática previamente señalada, las reformas
en materia de revalidación pretenden establecer
un régimen de reconocimiento de estudios más
efectivo; que no solo beneficie a los jóvenes retornados y deportados, disminuyendo la carga documental y de prueba que se requería para presentar
la solicitud, pero que también estableciendo principios bases para dar pauta a un sistema conforme
con las necesidades de movilidad educativa internacional que ahora se exhibe como una tendencia creciente a nivel mundial. Más a fondo, estas
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reformas han concertado vías más comprensibles
para reconocimiento de estudios extranjeros y en
base a esta investigación presentamos a continuación un guía sobre las diferentes rutas que se
establecen en base a este nuevo régimen.

RUTA 1: REVALIDACIÓN
NO REQUERIDA
Las reformas al Acuerdo 286 formalizan vías que
permiten no solo la continuidad de estudios dentro
del SEN si no también el ejercicio profesional de
la carrera sin requerir el trámite de revalidación.
Esta ruta sería la ideal de recorrer para la persona interesada ya que le puede acceder a la oferta
académica de las IES que no condicionen su proceso de admisión ni de certificación de estudios a
la revalidación del grado o título previo al que se
quiere ingresar. Así, podría proceder con su candidatura de tal manera que el comité académico del
programa de interés valore su solicitud en base a
sus méritos curriculares y otros requisitos académicos aplicables como los resultados del examen
de ingreso, propuesta de tesis (para programas de
posgrado) y una entrevista. Varias universidades
públicas, incluyendo los centros CONACYT, habían 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 derecho 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 corta para la persona interesa en comparación con la ruta de revalidación
para la obtención de cédula profesional porque le
permite el ejercicio profesional de carreras que no
requieran algún registro. Adicionalmente, aún para
carreras reguladas, si su fin es académico, podrá
ejercerse como profesor o investigador en IES y
centros públicos de investigación. Esta ruta abre
el camino para la integración laboral de estos profesionistas, lo cual es de beneficio para un país
como México que invierte recursos en la profesionalización en el extranjero de sus nacionales para
personas migrantes retornadas que han obtenido
sus estudios en el extranjero y personas de nacionalidad extranjera que puedan aportar sus conocimientos y habilidades para el desarrollo del país.
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Para quienes se les requiere realizan el trámite
de revalidación parcial con una entidad educativa
delegada o autorizada, este tiene validez para su
ingreso en esa institución y funge como una constancia oficial válida dentro de la república para
avalar la educación parcial. Pero esta vía impone
al interesado realizar una búsqueda de opciones
que sean favorables que le otorguen validez de
sus estudios parciales. Así que, para fines académicos, la vía más fácil para un aspirante es esta
ruta mediante la IES que desde sus requisitos de
admisión le indique al aspirante, “bienvenido/a sin
revalidación”. En la medida que se integre el lineamiento de “no revalidación” del Acuerdo 286 para
fines académicos dentro del SEN, esta será la ruta
que mejor favorece la continuación de sus estudios en México.
FIGURA 3.1 RUTA 1 REVALIDACIÓN NO REQUERIDA

REVALIDACIÓN
NO REQUERIDA

-

....

-
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No obstante, aún con las reformas, siguen existiendo caminos más complicados para quienes
tienen interés de acceder al SEN o ejercer profesiones reguladas. Esto se presenta cuando la
persona interesada requiera realizar el trámite con
las autoridades o instituciones competentes facultadas para emitir dictámenes de revalidación con
validez oficial. Aquí, las vías se comprenden desde el tipo de revalidación que requiera realizar el
interesado: Ruta 2: Concluir estudios con revalidación parciales y Ruta 3: Reconocimiento de títulos
mediante Revalidación Total.

RUTA 2: CONCLUIR ESTUDIOS
CON REVALIDACIÓN PARCIAL
Dentro de este camino, se puede encontrar los casos de grados o títulos completados que requieran
revalidación parcial cuando se desee concluir los
estudios en México. Esta es una ruta necesaria ya
que, en la práctica, algunas IES dentro del SEN
requieren estudios revalidados para acceder a sus

programas. Las vías en esta ruta conllevan al reconocimiento de las materias cursadas para que
se evite reiniciar el grado de estudios cursado en
el extranjero.
La persona interesada tendrá que tomar una decisión sobre qué entidad o autoridad educativa presentar el trámite 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 pueda obtener
los siguientes resultados: 1. Crédito de todas sus
materias cursadas en el extranjero, lo que hay
menor probabilidad siendo que los programas
académicos tienen materias variadas entre 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 estudios que te revalidaría 3.
Ningún crédito de las materias cursadas en el extranjero en base a los propios criterios de la IES,
forzándote a cursar tus estudios desde el inicio.
2a. Vía: Revalidación parcial con IES facultada
para revalidar. – En los casos donde el solicitante
quiera continuar sus estudios en una IES que requiera la revalidación y que a la vez tiene la facultad para emitir revalidaciones con validez oficial,
le permite realizar directamente este trámite con
la institución sin tener que acudir ante SEP local
o DGAIR (véase vía 2b y 2c). Algunas universidades autónomas como la UNAM y la Universidad
de Guadalajara al igual que universidades 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, por lo que te facilitaría el trámite. Además, en esta ruta, el interesado acude
directamente a la IES que es la que está facultada
y mejor capacitada en 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 proceso de admisión y en el caso
de ser aceptado, podrá ingresar al programa académico con los créditos validados de la IES autorizada.
El interesado podrá realizar este proceso con las
IES de interés y buscar la mejor opción en base al
nivel de validez que le otorguen de sus estudios

cursados en el extranjero, ya que este va a variar por institución en base al plan de estudios que
ofrece y la comparabilidad que este tenga con los
estudios parciales.
A la vez, esta ruta solo se puede recorrer en cuanto existan IES que ofrezcan revalidación parcial
y que tengan la facultad de emitir resoluciones o
dictamines de revalidación. Siendo que no es una
práctica de todas las IES dentro del sistema educativo mexicano, si por localidad o interés académico el interesado acude a una IES que no tiene
esas facultades ni ofrece reconocimiento parcial
de estudios, la opción de completarlos se complica mucho más cuando se requiera la revalidación
y este proceso involucre a otro actor: la autoridad
educativa competente.
2b. Vía: Revalidación parcial con SEP local. – La
SEP estatal emite revalidaciones parciales en
base a la oferta académica que otorgan las IES
dentro de la entidad federativa de su competencia. Esta vía resulta ser un poco complicada y redundante desde la perspectiva del interesado, ya
que estaría acudiendo a la SEP local para iniciar
el trámite de revalidación, pero a la vez, la valoración que SEP realiza para otorgar el certificado
revalidación es sobre el programa académico de
una IES es su territorio, de preferencia la IES 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 la emite la IES por lo que la emisión del
certificado de revalidación involucra a dos actores.
Por lo que el trámite pueda integre un nivel adicional de complejidad cuando la gestión y resolución
de este la lleva la autoridad local aun cuando la
opinión técnica la emita la IES.
Aun cuando el Acuerdo 286 emite disposiciones
generales en torno a los requisitos de revalidación, la gestión de este trámite con las autoridades
locales deriva divergencias en requisitos específicos y procedimientos propios para la emisión de
un dictamen de revalidación. Por consecuente, se
complica llegar a un entendimiento puntual para
el interesado sobre los obstáculos que pueda enfrentar en esta vía. A la vez, se anticipa que el
trámite integre un nivel adicional de complejidad
cuando la gestión de este la lleva la autoridad local
y las implicaciones que se pueda tener en torno al
acompañamiento, orientación y comunicación que
tenga con el solicitante y la IES a la que se le solicitó la opinión técnica.

FIGURA 3.2 RUTA 2 CONCLUIR ESTUDIOS
CON REVALIDACIÓN PARCIAL
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2c. Vía: Revalidación parcial con DGAIR (SEP
Federal). – De manera similar a las autoridades
educativas locales, una solicitud de revalidación
también se puede presentar ante la DGAIR, con la
ventaja que puede emitir revalidaciones en base a
la oferta académica de todo el SEN. Esto permite
al solicitante la opción de seleccionar un programa académico de una IES de cualquier entidad
federativa del cual obtendrá el dictamen de revalidación que le otorgará la validez a sus estudios
parciales, el cual también tendrá validez oficial en
toda la república.
Aun cuando la persona interesada puede obtener
un certificado de revalidación que le dará validez
oficial en toda la república para situaciones en
que la persona interesada necesite presentar una
constancia de estudios completados comparables
en México, este no obliga a otras IES, ya sean
aquellas que tengan la facultad de emitir revalidaciones o no, de aceptar la resolución que otorgue
las autoridades educativas. Así que lo que debe
de orientar al interesado en cuestión a la ruta de
revalidación de estudios parciales, es que tome
la que le facilite el trámite y que le acepte la IES
de interés, asegurando que la comparabilidad se
realice con el programa académico de cual quiere ingresar. A la misma vez, es conveniente para
la persona interesa que tiene al menos dos vías,
con la autoridad local y con DGAIR para realizar el
trámite, y una tercera en el caso que la IES pueda emitirle la revalidación. También es importante
distinguir entre cuando la IES realiza el trámite a
nombre del interesado con la autoridad educativa
y cuando emite sus propios trámites de revalidación, de manera que el solicitante tenga los elementos para apelar la decisión si así lo desea.
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RUTA 3: REVALIDACIÓN TOTAL

Una revalidación total hace un pleno reconocimiento del título emitido en el extranjero. Los cambios al Acuerdo 286 relacionado a la comparabilidad crea un régimen de revalidación que sigue
dos vías, a través de 1) DGAIR o 2) SEP Estales,
ya que solo las autoridades educativas tienen la
facultad para emitir certificados de revalidación total, tomando en cuenta las limitaciones de alcance
de las autoridades locales previamente mencionadas en vías de revalidación parcial. Los criterios
aplicables en el trámite de revalidación total dependen del tipo de institución que emitió el título y
distingue entre carreras reguladas y no reguladas.
Uno de los caminos dentro de estas vías es el de
la revalidación por nivel completo, lo que se
SEP denomina como revalidación “inmediata” o
de manera automática es el reconocimiento de títulos, ya sea para carreras reguladas y no reguladas, de instituciones de prestigio y de alta calidad.
Aunque los listados de estas instituciones están
por emitirse, aquellos solicitantes egresados de
instituciones con el reconocimiento internacional
les facilitarán la obtención del reconocimiento de
estudios.
FIGURA 3.3 RUTA 3 REVALIDACIÓN TOTAL
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Adicionalmente, se contempla la revalidación total de carreras no regulas de otras IES. Esto implica que este tipo de títulos no están sujetos a una
revisión comparativa con algún programa de estudios nacional, ni requeridos a obtener un nivel de
equiparación, como se observa en las revalidaciones de carreras reguladas. Este es un nuevo camino bajo el Acuerdo 286, ya que el nuevo régimen
permite que la revalidación se realice, eliminando
las restricciones que previamente cerraba el ca-
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mino al reconocimiento oficial de títulos. Ahora, se
aplica una diferenciación entre carreras reguladas
y no reguladas, para que las que no requieran de
una cédula profesional para su ejercicio no tenga
el mismo nivel de comparabilidad para su revalidación, lo que les permite casi de manera automática
el reconocimiento oficial mientras cumpla con los
requisitos requeridos en el 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 equiparación del 75% al 40% permite facilitar
la búsqueda de un plan de estudio nacional comparable para aquellas carreras que se les aplique
este requerimiento.
El resultado de la ruta de revalidación total es el
dictamen de revalidación total, lo cual permite el
trámite de una cédula profesional si lo requiere la
persona interesada. Es importante resaltar las observaciones normativas previamente mencionadas respecto a las leyes de profesiones locales, ya
que estás podrían determinar el criterio aplicable
de comparabilidad que tome la autoridad educativa respecto al trámite de revalidación total para un
tipo de carrera; la vía más restrictiva siendo la del
40% de comparabilidad.

I M P L E M E N TA C I Ó N
A D M I N I S T R AT I VA
DE LAS REFORMAS
Es importante resaltar, con el propósito de que
las reformas se cristalicen en la práctica y en la
correcta ejecución de las rutas identificadas por
esta investigación, el rol de la SEP en brindar
herramientas es fundamental para dar inicio a la
implementación de estas reformas. Por ejemplo,
dentro de sus nuevas atribuciones de regular un
marco nacional de cualificaciones y sistema nacional de créditos académicos (LGE art. 12 fracción
IX), establecer el sistema nacional de evaluación
de grados y títulos cursados en el extranjero facilitará la elaboración de una tabla de cualificaciones comparativas. Este tipo de herramienta serian
complementarías para la implementación eficaz
de las reformas en materia de revalidación; entendiendo que la adopción o un entendimiento común
sobre el sistema de evaluación mexicana facilitará
procesos de revalidación parciales y la comparabilidad de estudios para personas con estudios en
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IES extranjeras que no forman parte de listado de
reconocimiento internacional. De esta manera se
facilita la elaboración de tablas de correspondencia que beneficiaría la movilidad educativa y profesional en el exterior de personas con estudios
realizados en México.
Por otro lado, es importante reconocer que si la difusión sobre los cambios no se conlleva de manera
coordinada puede implicar a que las personas interesadas opten por no proceder con el reconocimiento de sus estudios mediante la revalidación sin
saber las implicaciones de las reformas y las flexibilidades que ahora se permiten. A la misma vez, si
la correcta implementación de las reformas dentro
del SEN no se realiza en la práctica administrativa, la difusión de estos cambios solo creará más
confusión sobre sus opciones reales para el reconocimiento de estudios extranjeros y seguirán enfrentando dificultades en su reinserción educativa.

POSIBLES BARRERAS
EN L A PRÁCTICA
En cuanto a la práctica que se efectúa en implementación de las reformas, en base al análisis normativo realizado y considerando la información recolectada durante las entrevistas mantenidas con la
Comisión de Educación del Senado y SEP, se evidenció que existen temáticas adicionales que son
importantes de comprender para entender cómo en
la práctica se resolverían. Dentro de este aspecto,
bajo un análisis más extenso sobre otros subsistemas educativos—ya sean las IES autónomas y
privadas (no autorizadas o delegadas) y la normatividad de las autoridades educativas estatales, se
considera que mininamente es necesario clarificar
y dar lineamientos sobre las siguientes temáticas
(véase escenarios de casos de estudio Tabla 3.4),
1. Opciones de documentos de identidad
y conflictos de identidad
La falta de clarificación sobre qué tipo de opciones
se puede considerar para solicitantes que no pueden presentar un documento oficial de identidad,
en la práctica, resulta en una barrera si las opciones brindadas no son óptimas para las circunstancias que pueden enfrentar la probación retornada;
especialmente, considerando la posición de SEP
que establece un documento bajo la protesta de
decir la verdad como opción a la falta de documento de identidad (Landa, 2017, SGG1). De considerase este tipo de opción, existe preocupaciones
que la naturaleza misma de este trámite puede re-
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querir documentos de comprobación que no está
al alcance de la población retornada a presentar.
Por otro lado, problemas de nombres incompletos
o apellidos diferentes en los documentos académicos—que por naturaleza de la condición migratoria
en los Estados Unidos de la población objeto, puede resultar en el desecho del trámite o en una resolución negativa ante la solicitud de revalidación.
2. Leyes de profesiones estatales y permanencia del requisito de la comparabilidad
La permanencia del requisito de la comparabilidad
para carreras reguladas con títulos de instituciones extranjeras que no formen parte del listado de
SEP puede representar aún un obstáculo para la
población retornada, principalmente considerando
que dentro de las Leyes de Profesiones Estatales
se encuentran reguladas un sin número de carreras y programas de estudio que usualmente en
otros países y hasta en la Ley del Distrito Federal
no son sujetas a este trato. Bajo este marco, se
añade la consideración que existe una tendencia
que la población retornada haya cursado estudios
en universidad particulares, pequeñas o en Community Colleges que talvez no reflejen dentro del
listado de reconocimiento de SEP (Mchugh, 2014).
En este sentido, si se tramita la revalidación a
través de la autoridad educativa local, existiría
un potencial que este grupo tenga que buscar un
programa comparable en el SEN mexicano lo que
puede representar una exigencia que conlleva a
una resolución negativa.
3. Estudios Parciales
La discrecionalidad en la revalidación oficial de
estudios parciales posiblemente representa una
barrera para continuar los estudios sin perder el
progreso académico previo. Principalmente, existe una falta de claridad de la utilidad de revalidar
estudios, cuando este requisito no es requerido
o si la IES opta por realizarlo mediante su propia
valoración técnica desde el proceso de admisión.
Adicionalmente, la oportunidad brindada de poder
solicitar la revalidación oficial de estudios parciales a SEP federal, SEP estatal, IES autorizada, o
IES delegada puede creer una confusión al interesado sobre cuál es la ruta más efectiva para el
reconocimiento de su progreso académico previo.
Así también, considerando que la resolución da
validez en todo el país, no hay claridad si la IES en
la cual el intereso aspire ingresar aceptaría reso-
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luciones de revalidación de estudios parciales por
SEP u otras IES autorizadas o delegadas, u obligará al aspirante a realizarla con la misma IES, posiblemente dificultando el ingreso por tener un trámite con exigencias más altas de documentación.
4. Revalidación para migrantes en México
La falta de entendimiento de cómo difiere el trámite
de revalidación para migrantes en México, puede resultar en la práctica el establecimiento de requisitos
documentales adicionales que no se han abordado o
plasmado dentro del nuevo régimen de revalidación,
y puede representar obstáculos para la reinserción
educativa de la misma manera que se ha evidencia
para los migrantes retornados. En este sentido, especialmente considerando a la población refugiada
o con protección adicionales bajo visas humanitarias, se requiere de un entendimiento de qué tipo
de documentación de identidad y de escolaridad
pueden ser presentados, y que requisitos adicionales que se contraponen al espíritu de las reformas
se les solicita en las ventanillas de los SEP estales.

TRANSITORIAS
En cuanto a las reformas y sus transitorios, hacemos hincapié que bajo el paraguas del cuarto transitorio de las reformas al Acuerdo 286 aún no se
ha instrumentado las estrategias y acciones para
la implementación de manera coordinada con las
autoridades educativas locales. Si bien, este transitorio establece un plazo de 12 meses para la implementación de las reformas que culmina en abril
del 2018, se evidenció en las visitas en campo
realizadas que aún no se ha instrumentado estrategias efectivas para su implementación.
Sobre este particular y respondiendo a las problemáticas que pueden manifestarse en la aplicación
administrativa de las reformas, hacemos mención
sobre ámbitos que SEP deberá impulsar sobre la
marcha:
I. Implementar un esquema más detallado
de Información, capacitación y seguimiento a las autoridades educativas estatales sobre las reformas
A pesar de que el enfoque del proyecto no estableció el diseño de investigación para evaluar cómo se
está implementado las reformas a nivel de las autoridades educativas estales, se evidenció a través
de las visitas de campo, los talleres y la información entregada por los participantes que la mayoría
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de las autoridades educativas estales aún mantiene los requisitos antiguos para el trámite de revalidación. Aunque las oficinas de las SEP estales no
forman parte de la cadena de coordinación con los
CPI CONACyT, su figura como autoridad educativa
local provee que los centros y otras IES acudan a
sus ventanillas o consulten los requisitos en línea
para informarse sobre los trámites de revalidación.
En base a este hallazgo, se ve necesario que se
realice una evaluación enfocada al proceso de
implementación de las reformas por parte de
las autoridades locales, por lo cual se recomienda que SEP mínimamente establezca, más allá de
la concientización o capacitación, un esquema de
coordinación. Tal coordinación tendría que incluir
una metodológica de seguimiento y evaluación
sobre la aplicación de las reformas y las prácticas
administrativas que están adecuando las autoridades educativas locales sobre la materia. Incluyendo
parámetros de análisis que permita detectar si aún
existen barreras administrativas en el trámite de revalidación que se deben resolver para garantizar el
acceso y tránsito a la educación superior; se recomienda que una herramienta de evaluación y seguimiento se contemple dentro del diseño del Sistema
de Información y Gestión Educativa (SIGED) para
la automatización del registro centralizado de revalidaciones emitidas, el mismo que podrá emitir reportes estadísticos, así cumpliendo con el deber de
transparencia y rendición de cuentas en la materia.
II. Elaboración y publicación de listados
pertenecientes a listas de universidades
extranjeras, e instituciones autorizadas o
delegadas con atribuciones para realizar
revalidaciones parciales
Como lo mencionamos al inicio, para efectivamente dar cumplimiento con el objetivo de las reformas, el cual es facilitar la reinserción educativa de
la población migrante a través de la flexibilización
de requisitos para la revalidación de sus estudios
en el exterior, es importante publicar listas de universidades extranjeras con reconocimiento internacional que han sido evaluadas y aprobadas por
la instancia respectiva, incluyendo universidades
que bajo la experiencia previa de otros procesos
de revalidación previamente ejecutados por SEP,
ya pueden ser denominas como instituciones de
calidad. De igual manera lo es la publicación del
listado de las instituciones autorizadas y delegadas. Estas listas son complementarias para el solicitante, ya que conlleva a dar información más
clara sobre la ruta que les espera en el trámite.

TABLA 3.4 ESCENARIOS DE CASOS DE ESTUDIO

Puntos Claves

Escenario
Variación en
escolaridad

documentos

de

Identidad

y

Sc,licitante persona de nacionalidad mexíc;ina y
deportada completo el Hi,gh School y obtuvo titulo
universitario en EE UU. pero su nombre en sus
documentos escolares tiene variación con sus
documentos de identidad mexicanos (acta e
1dentit1cacion oficial)

Carrera regula vs. no regulada
Solicitante desea revalidar su título extranjero par .i
obtener una cédula para el ejercicio profesional.
Esta e.mera no esta en el list~do de profesiones
reguladas en el Regla111ento de Profesiones DF
(ahora Ciudad de Mexico) pero s1 dentro de la
normativídad 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 realizara su
tramite con la .;utoridad educativa local.

Estudios oardaies
Sc,llcitante migrante deportado requiere revalíd~r
sus estudios parciales para el ingreso a una
universidad autónoma que tiene autoridad de
emitir resoluciones de revalldac1on. Pero esta
universidad. como no es una IES auto, izada o
delegada en base a la defirnc,on del Acue1 do 286
tiene requisitos documentales var lados y
adicionales a los del Acuerdo algunos de estos
Incluyen antecedentes académicos que no tiene el
solicitante y no tiene la facilidad de conseguirlos

• Falta información sobre cómo deben de
proceder las autoridades educativas en el
trámite 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 esta para
otros trámites como la obtención de cédula
profesional si persistencia la discrepancia en
nombres entre documentos de identidad y
escolaridad?
• No hay claridad si carreras en esta situación
tendrá 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 dentro de las reformas
aun siendo un trámite que depende de ello.
• En el caso que el título fuera emitido de una
universidad que conforma el listado de SEP
DGAIR, no queda claro si las autoridades
locales usarán esta lista para su proprio proceso
de revalidación o si en efecto será desde su
registro y criterio de carreras reguladas a nivel
local, lo que puede conllevar en resultados
diferentes dependiendo de la vía de
revalidación que tome el solicitante (autoridad
educativa local vs. DGAIR).
• En el caso de variación de la resolución del
trámite dependiendo de la vía de revalidación
tomada, aun cuando DGAIR le pueda ofrecer
una resolución a favor. esta vía no siempre es
factible por dificultades de traslado a las oficias
central de DGAI R. Queda sin claridad si la
resolución de DGAIR sea la vaya a ser aceptada
por autoridades locales para una cédula
profesional estatal.
• El solicitante técnicamente tiene las vías de
revalidación ante la autoridad educativa local y
la de la universidad autónoma con facultad de
emitir la revalidación con validez oficial.
Tomando la vía de autoridad local. se le haría la
comparabilidad con el plan de estudios de la
universidad autónoma a la que quieren
ingresar, misma que realizará una opinión
técnica, aunque la resolución de revalidación la
otorgue la autoridad educativa local. No hay
claridad si la universidad autónoma aceptaría
esta resolución de revalidación u obligará al
aspirante a realizarla con la misma IES.
posiblemente dificultando el ingreso por tener
un trámite con exigencias más altas de
documentación.
• En ventanilla con las autoridades educativas, se

Revalldad6n Pª1'..ª.II!lgra.nte_s en.México
Solicitante de nacionalidad extranjera no tiene
copia original del acta de nacimiento. solo un
pasaporte vigente Su país de procedencia imparte
dos ciclos (parte 1 y parte 2) para cumplir con el
nivel equivalente al bachillerato en Mé)(ico y cada
ciclo se certifica por separado El primer nivel lo
completo en su pais dP 01 ígen y el segundo nivel en
un tercer pa1s. Solo tiene consigo lo, certificados de
estudio que senala que concluyó el segundo ciclo.

pueden tener variación en los requisitos

documentales, requiriendo alguno adicional a
los dispensables del trámite sin orientar sobre
opciones cuando el solicitante no los pueda
reunir.
• SI en la práctica todavía se pide el acta de
nacimiento y una identificación oficial (2
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 evalúe 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 detenga por
a falta de documentos.
• Se diferencia la documentación solicitada para
personas migrantes. cuando todavía se le pide
un documento migratorio que se observa en la
práctica.
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IMPLICACIONES DE REFORMAS PARA LA GESTION
DE LOS CPI CONACYT

Las reformas del 2017 a la Ley General de Educación (LGE) y el Acuerdo 286 fueron emitidas con
la intención de facilitar la movilidad académica y
modernizar los procesos de reconocimiento oficial
de grados y títulos extranjeros. Es por ello la importancia de que las Instituciones de Educación
Superior (IES), como los Centros Públicos de Investigación (CPI) CONACyT, entiendan las reformas siendo que les implica adecuaciones para
facilitar el ingreso sin el trámite administrativo de
la revalidación. Esto beneficiaría especialmente
a aquellos dentro del perfil de aspirantes del cual
parte esta investigación.

FIDEHR—una institución de financiamiento que
no imparte programas de posgrado—con instrumentos jurídicos individuales que les otorga la
facultad de emitir certificados y títulos para programas académicos de niveles de posgrados y en
algunos casos, de licenciatura (CONACyT, 2017).

Las obligaciones de los Centros CONACyT en
materia educativa derivan de la Ley General de
Educación en base a su conformación al sistema educativo

Esta estructura de gobernanza no ofrecía claridad
sobre el tipo de vínculo normativo y operativo que
los CPI han establecido con SEP en materia educativa. Por consecuente, se vio la necesidad de
crear una línea base de conocimiento en la presente investigación de tal manera que se comprendiera las implicaciones de las reformas a la
LGE y el Acuerdo 286. En efecto, la información
recopilada sobre el tipo de registro de los programas académicos de los CPI ante SEP (Landa
2017) corrobora que en la práctica no existe ningún tipo de adscripción con dicha dependencia.
Esto implica que los CPI no requieren de ningún
tipo de autorización de la SEP porque su facultad de otorgar certificados de estudios se expresa
dentro de su instrumento jurídico de creación. No
obstante, los CPI registran sus programas académicos ante la SEP–Dirección General de Profesiones (DGP) que se realiza mediante un Acuerdo
de Registro de Estudios de Tipo Superior lo que
permite que los estudiantes egresados de sus instituciones puedan obtener una cédula profesional.
Los programas se registran en el Sistema Integral
de Registro de Ejercicio Profesional (SIREP) de la
SEP y este padrón de programas académicos se
utiliza para la búsqueda de programas comparables en el trámite de revalidación gestionado por
la DGAIR.

La estructura que los CPI CONACyT difieren de
otras IES siendo que sus instrumentos normativos centrales dentro del marco institucional actual
son Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica
del Consejo Nacional de Tecnología (2002). Estos
instrumentos le otorgan al CONACyT mayor autonomía en su rol de coordinación sectorial (Cabrero 2017: 53). De tal manera, se crea un régimen especial dentro del cual se incorporan los CPI
como entidades paraestatales. En este contexto
estructural y comprendiendo los subsistemas especializados en tres áreas; 10 centros de Ciencias
Exactas y Naturales, 8 centros de Ciencias Sociales y Humanidades y 8 centros Desarrollo Tecnológico. Existen 27 CPI CONACyT, incluyendo a

Los mandatos de los CPI CONACyT y su reglamentación interna son basados en sus estatutos de creación, lo cual deriva en que cada CPI
CONACyT tenga normativa, reglamentos, administración, coordinación académica, y procesos
totalmente diferenciados. Si bien existen convergencias en ciertos manejos, como las fechas de
convocatorias o de algunos procedimientos que
son símiles por su relación con el sistema de becas de El CONACyT, no se rigen por lineamientos
o políticas homogéneas. A pesar de que El CONACyT es el órgano coordinador de los CPI CONACyT, se evidenció en las visitas en campo y en los
talleres regionales que no hay un flujo de coordinación directa y/o emisión de directrices o políticas

Bajo este marco, el enfoque central del análisis fue
sobre el régimen normativo de los CPI CONACyT
además de sus lineamientos y prácticas relacionados con el proceso administrativo de revalidación. Desde el diseño metodológico de la presente
investigación se recopiló información sobre estos
procesos mediante varias modalidades que nos
permitieron comprender de manera detallada sus
procedimientos. Esto permitió que se comprendiera un panorama general sobre la gestión de
los CPI CONACyT y su relación con la movilidad
educativa; un elemento clave para presentar las
implicaciones de las reformas del 2017 para los
centros.
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que permitan la homogeneidad en los diferentes
procesos que ejecutan los CPI CONACyT.
En cuanto a las reformas de 2017 en materia
de revalidación, aun cuando la Ley de Ciencia y
Tecnología les otorga operatividad autónoma en
su Artículos 39, 43 y 47 a 59, la aplicabilidad del
Acuerdo 286 a los CPI CONACYT deriva del hecho
que los centros son instituciones que conforman el
SEN, ya que la LGE, en su Artículo 10, define a
las instituciones educativas del Estado, sus organismos descentralizados, e instituciones que la ley
les otorga autonomía como entidades que forman
parte del SEN. Es aquí donde se entiende que la
normatividad educativa también tiene aplicabilidad
a los CPI CONACyT y que están obligados a vigilar su cumplimento con las disipaciones aplicables
en el ámbito regulatorio educativo.
Además, desde una lectura legal de la normatividad a nivel institucional, las actas constitutivas
o estatutos de creación de la mayoría de los CIP
CONACYT, sin importar el tipo de figura legal que
los caracterice, permite la incorporación de otras
disposiciones legales y administrativas aplicables
(véase Tabla 4.1, 4.2, 4.3), incluyendo aquellas en
materia educativa aun cuando no estén explícitamente delineadas en la normatividad institucional.
En los casos que no sea expresa la integración
de otras disposiciones legales dentro de los instrumentos jurídicos de IES, las reformas a la LGE
fortalecen el marco jurídico en materia educativa
del que se pueda amparar un proceso de judicialización cuando se señalen barreras institucionales que se contrapongan al acceso a la educación
como un derecho constitucional y a los principios
de las reformas. En resumen, la autonomía operativa o técnica de las instituciones educativas
no le exime de sus obligaciones bajo las normas en materia educativa emitidas por la LGE
y los lineamientos de SEP como órgano regulador de la educación en México.

TABLA 4.1 MARCO LEGAL DE LOS CPI CONACYT
EN MATERIA DE REVALIDACIÓN
CPI

INSTRUMENTO JURÍDICO

ARTÍCULO QUE PERMITE ALCANCE DE

DISPOSICIONES SEP
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FIGURA LEGAL

Creado por decreto
presidencial DOF
t.CIAD

Asociación Civil
{A.C.)

22/09/1981
Estatutos (Creación 1982;
última modificación 2013)

ARTICULO 2.·lil Asoci,1ción, de conformidad con
1odisp1.1e5toen l a Ley de Cienda y Tecnología, po~
fo que para efectos del cumplimiento ele su objeto

2.CIATEC

Estatutos de Creación
(2003)

!Le regir~ por lo señalado po
Est.itutos, I;¡ Ley de Ciencia y l
IOrgánicil de la
ley F~eral de

presentes

Asociación Civil
{A.C.)

~:3~~1ci;il~as stf¡~í~o~:c=~Civ;
administrativas a.,.icables.

3.CIATEJ

Estatutos (1976; última
modificación 2003)

Asociación Civil
{A.C.)

Acta constitutiva (Creación
1976; últlma modíflcaclón
4.CIATEQ

2016)
Previamente sectorizada
SEP-CONACYT, CPI en

No disponible p;ira su consulta

Asociación Civil
{A.C.)

2000.

5.CIBNOR

6.CICY

7.CIDE

Creación por decreto
estatal (Baja California Sur)
Estatus (2003)

Acta constitutiva (1979)

1ARTicULO 2.· La Socie<lad, de conformidad con lo
dispuesto ien la U-V die Ciiencia y Tecnologla,
l!=uenta con el c;ir.kter de Centro Público de
Investigación, por lo que para efectos del

Esta~fgt1~[: J~

1

~~~!i(k)ie:olo~epr~~e~f:
Ciencia y Tecnologia, la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal. la Ley Federal de
1as Entidades Paraestalales ... y dernjs
legales
y
administrativas

Sociedad Civil
{S.C.J

~r.:i=~

.ARTICULO 2.-La Asociación, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Cienci.i y Tecnologfa,
cuenta con el carácter de centro público de
investigación. por lo que p;¡ira efectos del
cumplimiento de su objeto se regirá por lo Asociación Civil
{A.C.)
señalado en los presentes Estatutos. la Ley de
Ciencia y Tecnologia. la Ley Orgánic.i de la
Administración Publica Federal y demás
disposiciones legales y administrativas aplicables

Estatutos (constituida

Asociación Civil
(A.C.)

1974; última modificación
2005)

8.CIDESI

Fundado 1984. Creación
como organismo
descentralizado por decreto
federal DOF 10/05/1999;
reestructurado OOF
30/09/2000; modificación
de decreto DOF
11/10/2006

9.CIDETEQ

Estatutos (creación 1991:
última modificación 2013)

10. CI ESAS

Fundado e n 1973,
reestructurado 1980.
Decreto presidencial DOF
13/10/2006
Estatuto Orgánico (última
modificación 2014)

Organismo
descentralizado

ARTICULO 3.- Es un organismo descentralizado.
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
Cl~{~s'"r:!tiv~ q~~i~~n~a ~~~n~~ª~ec~~~~~!nt~
como Centro Público de Investigación. en
lérminos de la Ley de Ciencia y Tecnología ...

Organismo
descentral izado
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TABLA 4.2 MARCO LEGAL DE LOS CPI CONACYT
EN MATERIA DE REVALIDACIÓN

TABLA 4.3 MARCO LEGAL DE LOS CPI CONACYT
EN MATERIA DE REVALIDACIÓN
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Los Centros CONACyT carecen de las atribuciones para realizar el procedimiento administrativo de la revalidación
Uno de los principales hallazgos del análisis
del sistema CONACyT dentro del régimen de
revalidación es que los CPI CONACYT no adquieren nuevas facultades bajo las reformas,
siendo que ningún CPI es entidad autorizada
y ninguno reporta tener atribuciones como
institución delegada de la SEP.14 Previo a las
reformas, no emitían certificados de revalidación
con validez oficial ni dictamines técnicos, lo cual
permanece en el nuevo régimen de revalidación.
FIGURA 4.1 ANÁLISIS TEMÁTICO
DE DATOS RECOLECTADOS

FACULTAD DE CPI CONACYT EN REVALIDACIONES

El tener esta facultad es central para ubicar el vínculo que las instituciones educativas tienen con el procedimiento administrativo de revalidación. Aunque
varios CPI CONACyT describen procesos internos
desde sus comités académicos de comparabilidad
de planes de estudios como un tipo de revalidación,
estas evaluaciones de perfiles académicos de as14

En Entrevista con SEP también confirmó a la coordinación del proyecto que ninguno IES ha solicitado la delegación
(Landa, 2017, AC6DGAIR)

pirantes no conforman los elementos principales
de un proceso de revalidación con validez oficial.15
Por lo tanto, la implementación de los nuevos lineamientos del Acuerdo 286 que rigen el proceso
administrativo de revalidación no requiere adecuaciones por parte de los CPI porque no es un trámite que se administre dentro de sistema CONACyT.
Por otro lado, a pesar de que el acuerdo introduce la figura de instituciones delegadas como una
alternativa para que las IES públicas que no tienen la facultad expresa para emitir resoluciones
de revalidación, SEP interpreta que el proceso delineado en el Acuerdo 286 (Lineamiento 15 BIS,
Fracción B) de solicitud de dicha facultad fue pensado principalmente para las universidades particulares. SEP comentó que los criterios para la
autorización son diferentes que para delegación.
Mientras, clarifican que la delegación no tiene costo y que el uso de la plataforma para el registro
de revalidaciones no se ha desarrollado para entidades delegadas (Landa, 2017). La solicitud de
la delegación actualmente conlleva un costo de
$18,000 pesos. SEP confirma que, hasta la fecha,
no han otorgado ninguna delegación.16
Adicionalmente, se debe entender que, bajo estas figuras, SEP solo delega o autoriza la facultad
para revalidaciones parciales, con el objetivo de
la continuidad de estudios, y mantiene la revalidación total solamente como atribución de la autoridad educativa; en este caso es de SEP, bajo
la DGAIR y las autoridades educativas locales. La
reserva de la revalidación total es por la finalidad
del procedimiento, porque la SEP es el órgano regulador en materia educativa, indistintamente de
las atribuciones, facultades y competencias que le
confiere a los órganos descentralizados como lo
tienen los CPI CONACYT. Es exclusivamente la
DGAIR la responsable de llevar el registro y reglamentar el ejercicio profesional por lo que le compete emitir revalidaciones y equivalencias totales.
Esta atribución sigue con SEP por Ley.
El no requerir la revalidación como requisito
de admisión es una mejor práctica dentro del
sistema CONACyT
Los CPI CONACYT han estado implementando
una mejor práctica de eliminar la revalidación
15
16

17
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en los requisitos de admisión, la cual está alineada a las disposiciones del Acuerdo 286.
Esta práctica demuestra ser una política de admisión mucho más efectiva para la incorporación de aspirantes con grados o títulos extranjeros a sus programas académicos que la que
pueda obtenerse mediante la solicitud de una
delegación. En otras palabras, el elemento que
determina la accesibilidad a la educación superior
de un aspirante con estudios cursados en el extranjero no depende en que la IES tenga la facultad de revalidar estudios, sino que la revalidación
no sea un requisito indispensable de admisión.
Es importante resaltar que la práctica general de
los CPI de no aceptar a aspirantes con estudios
parciales (ya sean nacionales o extranjeros) que
les permita concluirlos en sus centros es casi
inexistente y solo se identificaron pocos casos de
CPI que consideren materias cursadas en el extranjero para otorgar crédito parcial.17
Realizar una revisión de los programas académicos de los CPI que reportan aceptar estudios parciales es importante en la valoración de la posibilidad que se abre para los centros en solicitar la
delegación para emitir revalidaciones con validez
oficial previamente mencionada. De la información
recopila, todos los CPI piden el nivel previo concluido para el ingreso a sus programas académicos. Aun en los casos donde se acepten materias
cursadas en el extranjero para otorgar crédito parcial, tomando en cuenta que la demanda de estudiantes con estudios cursados en el extranjero
es baja, no se ve una necesidad práctica de integrarse como instituciones delegadas ya que solo
les permitiría realizar revalidaciones para estudios
parciales. Además, queda pendiente por parte de
la SEP definir criterios sobre las obligaciones de
las IES autorizadas y las implicaciones para cada
CPI tendrán que valorarse previo a la solicitud de
dicha delegación.
Dentro del proyecto se evaluó esta opción para
buscar rutas que faciliten el reconocimiento de
estudios extranjeros que pudieran resolverse dentro del sistema CONACYT, no solo para los aspirantes, pero también para el personal docente
que reportan tener dificultades en revalidar sus
estudios, en algunos casos situaciones de falta

Para más información, véase sección sobre las rutas de revalidación
La lista de instituciones autorizadas y delegadas actualizada por SEP se puede consultar en: http://www.sep.gob.
mx/es/sep1/instituciones_autorizadas
CIQA, CIATEC y CIDE (Landa, 2017) reportan dar crédito de cursos parciales.
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de reconocimiento de estudio que persisten por
años sin resolverse. En el supuesto de que los
CPI se abrieran a integrar a estudiantes DREAMers o provenientes del extranjero que hayan
cursado estudios parciales para concluirlos en
sus centros tal como lo permiten otras IES como
la UNAM, el Tecnológico de Tijuana, y la Universidad de Guadalajara, el Acuerdo 286 ya les
permite facilitar el ingreso de estos estudiantes mediante el Lineamiento 20.2 que estipula
que la revalidación no es requerida para fines
académicos. El no requerir la revalidación para el
ingreso a programas académicos se observa en
19 CPI CONACyT (véase Tabla 4.2) y se resalta
como mejor práctica existente previo a las reformas y consistente con el nuevo Acuerdo 286. Los
CPI que requieren revalidación tendrán que removerlos de sus requisitos de admisión para alinearse a esta disposición.

ción, lo que conlleva a una operación administrativa y académica diferenciada. La administración
particular y personalizada de los CPI CONACyT
permite un alto nivel de autonomía que, basado
en las visitas de campo y talleres realizados, se
ha evidenciado como una caracterización positiva
en el desarrollo de procesos personalizados para
la población estudiantil de acogida. Pese a que no
existe una administración homogénea en los CPI,
existen convergencias entre ellos; estas convergencias brindan un esquema más claro sobre la
gestión de los CPI CONACyT y su relación al acceso equitativo y la movilidad educativa:
FIGURA 4.2 ANÁLISIS TEMÁTICO
DE DATOS RECOLECTADOS
fVENTES
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Por consecuente, los CPI no requieren incorporarse como instituciones delegadas ya que la facultad
de emitir dictamines de revalidación y la solicitud
de la delegación para realizarlos no es necesaria
para garantizar el acceso a su oferta académica
para aspirantes con estudios extranjeros. Por otro
lado, la efectiva implementación del lineamiento
20.1 del Acuerdo 286 crearía accesibilidad a su
oferta académica para jóvenes DREAMers y otros
grupos de jóvenes con estudios cursados en el
extranjero. La apertura del SEN se reflejará en la
práctica en la medida en que las IES remuevan el
trámite de revalidación por completo de su proceso de admisión y den uso de su autonomía para
dictar procedimientos que permitan la flexibilidad
de evaluar el perfil académico de un aspirante sin
la revalidación, ya sea administrado por la misma
IES o la autoridad educativa competente.

HA L L A Z G O S
C O M P L E M E N TA R I O S
La autonomía de los Centros CONACyT resulta
en una operatividad administrativa y académica diferenciada
Los CPI CONACyT se caracterizan por su importancia de impartir programas académicos dentro
de una plataforma que busca impulsar el desarrollo e intercambio de conocimientos en materia de
ciencia y tecnología. Sin embargo, los 26 CPI CONACyT no ejercen sus funciones bajo un esquema
de red o sistema per se. Como se mencionó anteriormente, cada CPI CONACyT tiene autonomía
técnica y se rigen bajo su propio estatuto de crea-

1. La mayoría de CPI establecen comités académicos para la evaluación de aspirantes
Basada en la información recolectada, los CPI generalmente tiene comités académicos por programa, lo que deriva a que no tan solo exista divergencia de procesos administrativos de admisión,
inscripción, evaluación y seguimiento académico
entre los CPI, pero asimismo dentro del mismo
CPI. La alta discreción otorgada a las instancias
correspondientes por programa académicos,
mientras pueda ser positivo para implementar medidas personalizadas a la población estudiantil de
acogida también puede resultar en una barrera
estructural para otros grupos que no han sido contemplados. Esto es evidenciado explícitamente en
la divergencia de requisitos documentales que se
solicita a un aspirante, tanto para el proceso de
admisión como para el proceso de inscripción.
Aquí es importante distinguir que los programas
académicos divergentes y heterogéneos permiten
que la autonomía académica que gozan los CPI
pueda establecer diferentes brechas académicas en
la creación de los perfiles académicos que se busca atraer, pero no necesariamente justifica o debe
generar requisitos documentales diferenciados.

2. Se ajustan las convocatorias de los programas académicos en base a los parámetros
emitidos en las convocatorias de becas
CONACyT
A pesar de que CONACyT mantiene el rol de órgano coordinador de los CPI, su relación no es
gobernada bajo un sistema que englobe políticas,
prácticas, y posiciones institucionales uniformes
hacia los CPI. Es por eso que a pesar de que los
requisitos de admisión de cada programa de estudio de los CPI busquen alienarse a las convocatorias de las becas de CONACyT, se evidencio en
la recolección de datos que no existen directrices
por parte de CONACyT que permitan a los comités académicos expedir convocatorias bajo parámetros uniformes.
Por ejemplo, en la evaluación académica dentro
del proceso de admisión, se evidencio una problemática particular para aspirantes con títulos
extranjeros: Los CPI incluyen dentro de sus convocatorias solicitan equivalencias de promedio, en
gran parte ligado al requisito de las becas nacionales (para mexicanos y extranjeros) que otorga el
CONACYT. Entonces, el proceso de admisión está
directamente regido por la otorgación de dicha
beca y sus requisitos. Se reporta que la mayoría
de los estudiantes son becarios CONACYT (Landa, 2017) y por eso el promedio de 7.8+ se convierte en requisito de admisión. A la misma vez, los
CPI carecen de orientación y herramientas desde
el CONACYT para realizar estas equivalencias de
promedio de estudios obtenidos en el extranjero.
Además, los requisitos de becas para extranjeros
son restrictivos en cuanto a la comprobación de
estancia migratoria, dejando fuera a personas que
se encuentren en limbos legales en México, en
sí, la población en México que refleja condiciones
similares a los DREAMers en EE. UU. Aun cuando se vean dificultades con la eliminación de este
requisito para la otorgación de la beca, es conveniente revisar la factibilidad de desvincular los
requisitos de admisión y de las becas CONACyT
para que los CPI puedan acoger a poblaciones
que tengan los perfiles académicos que buscan,
pero que se enfrenten a una condición migratoria
que no les permita realizar las comprobaciones de
estancia legal, particularmente en los CPI que impulsen becas mixtas u otra fuente de apoyos económicos para sus estudiantes.
18
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3. Experiencia reducida en atraer o atender
a una población estudiantil internacional
o con estudios cursados en el extranjero
Los CPI reportan que la población estudiantil proveniente del extranjero es generalmente baja. Los
CPI de Ciencias Exactas y Naturales reflejan un
porcentaje más alto mientras algunos de los CPI
de Desarrollo Tecnológicos no reportar tener estudiantes extranjeros (Landa, 2017). Y mientras
no existe datos a nivel sistema para determinar si
la población de estudiantes mexicanos con títulos
extranjeros es significante, se evidencia que la
población migrante tiene más visibilidad que del
perfil DREAMer.
Basado en la información recopilada, aún con una
representación baja de estudiantes internacionales,18 se evidencia que ciertos flujos migratorios
recientes, ya sea de estudiantes de nacionalidad
cubana, haitiana y venezolana se han reflejado
en los programas académicos de CPI mucho más
que el perfil DREAMer, o de migrantes de retorno, a pesar de que este flujo ha sido más significativo para México en la última década. Los CPI
CONACyT no reportan o identifican a esta población como una fuente de estudiantes, aun cuando
tienen vínculos y convenios con instituciones de
educación superior en EE. UU. La demanda de
estudiantes de nacionalidad extranjera o mexicanos que salieron del país como estudiantes internacionales y regresan a México para continuar
sus estudios de posgrado es más visible que de la
población objetivo.
4. Los requisitos adicionales de admisión
para extranjeros y nacionales con estudios
extranjeros que carecen de tal documentación es un factor estructural que crea dificultades para que accedan a la oferta académica de los CPI y por lo cual se refleje un nivel
bajo de estos perfiles hasta el momento
En general, debido a que la población estudiantil proveniente del extranjero es baja, existe poca
experiencia sobre los procesos administrativos de
admisión cuando el aspirante cursó sus estudios
en el extranjero. Similarmente, los CPI reportaron
que generalmente su población estudiantil nacional no tiene antecedentes académicos en instituciones extranjeras, lo que indica que existe un desconocimiento sobre cómo realizar evaluaciones de

Desde los datos compartidos por los CPI participantes en proyecto, se observo una tendencia general de la población estudiantil de procedencia extranjera es menor al 10% de la población estudiantil.
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estudios cursados en el extranjero. Particularmente en entender la equivalencia de los promedios
de calificaciones. En sí, existe una problemática
general en la evaluación de los promedios debido
a que no existe una tabla de correspondencia nacional que facilite este proceso. En consecuencia,
muchos de los centros establecen sus propias estrategias; realizando una búsqueda de tablas de
correspondencia internacional, acudiendo a las
autoridades educativas estales, desarrollando sus
propias tablas con rangos aproximados, o dirigiendo a los aspirantes a obtener una equivalencia con
otras IES como la UNAM (algunos CPI la solicitan
por el aspirante, otros piden que lo realicen por
cuenta propia).
En este sentido, al no tener una lista nacional centralizada y actualizada, se genera una estructura
poco eficaz para atraer perfiles internacionales o
con estudios internacionales. Al mismo tiempo,
recae en un peso para los servicios escolares,
convirtiéndose en una barrera estructural para los
solicitantes con estudios extranjeros.
Por otro lado, a pesar de la apertura de los CPI en
brindar un ambiente personalizado a su población
estudiantil, como el implementar la impartición de
algunas cátedras en inglés si requieren los estudiantes, generalmente se reporta dificultades en
la integración de estudiantes internacionales. De
los datos recolectados en los talleres interinstitucionales realizados en Guadalajara y Tijuana, se
denotó que a pesar de que los CPI han buscado implementar medidas especializadas para dar
apoyo académico a estudiantes internacionales,
las mimas no necesariamente conllevan a que el
estudiante tenga un progreso académico adecuado. En este ámbito, se reportó que existen casos
de abandono de estudios, señalando diferencias
culturales como un marcador que dificulta lograr
el éxito académico. Por otro lado, dentro de la
atención a la población estudiantil internacional se
mencionaron dos factores que involucra el servicio a la población internacional; 1. El apoyo a sus
egresados en obtener la apostilla antes del retorno
al país de origen, y 2. El seguimiento en trámites
migratorios más cuando los estudiantes ya están
en el país que como mecanismo de apoyo en el
proceso de admisión e inscripción.
Sobre el primero, se expresó que la experiencia
de muchos CPI en materia de revalidación es relativamente mucho más extensa en el apoyo que
se brinda a sus egresados para obtener las legalizaciones de documentos académicos que exigen
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para el reconocimiento de los estudios extranjeros
en los países de procedencia. Por otra parte, en
cuanto al segundo aspecto, se reportó un asesoría y apoyo mínimo a estudiantes extranjeros en la
tramitación de visas u otros documentos necesarios para el ingreso a México y para continuar sus
estudios ya que es visto como un trámite personal;
únicamente resaltando que, para candidatos admitidos a sus programas de estudio, en su mayoría provenientes de sud y centro américa, pueden
experimentar demoras de meses para obtener la
visa de estudiante. Sin embargo, se mencionó el
enlace con autoridades migratorias para reportar
si un estudiante internacional abandonó los estudios como un proceso que se acoge inmediatamente. Similarmente, se reportó que la comprobación de la estancia legal en México es un requisito
primordial para admitir a un aspirante extranjero y
para la obtención de la beca CONACyT.
5. Existen vacíos en la coordinación institucional, interinstitucional entre los CPI CONACyT y la coordinación macro sectorial con
las autoridades educativas y El CONACyT
Dentro de los datos recolectados, se evidenció
abrumadoramente la falta de un canal directo de
comunicación entre los CPI CONACyT y las autoridades educativas. En lo que respecta a las coordinaciones con SEP, en general el contacto se manifiesta a través de ventanilla, más no se reportó la
existencia de un punto de enlace que responda a
dudas sobre políticas y lineamientos establecidos
en el ámbito de la educación superior de manera
continua y adecuada. En sí, esta falta corresponde
a que los CPI CONACyT son coordinados por El
CONACyT y no por SEP, pero, en temáticas como
las reformas al Acuerdo 286, es la que DGAIR tiene un rol clave en asesorar su implementación, y
por consecuente, no existió un canal eficaz para
que los CPI CONACyT entiendan las reformas y
sus implicaciones de manera oportuna.
No obstante, en otras temáticas como la de cédulas
profesionales, se reportó sobre la recepción de
disposiciones directas por parte de la Dirección
General de Profesiones de SEP. Se resaltó que no
existe un constante sobre el tipo de coordinación
que se mantiene entre los CPI y SEP. Esta dinámica, sin duda, también se da por vacíos de coordinación entre los CPI y El CONACyT. A pesar de
que se señaló la existencia de puntos de enlace
con la Dirección de Posgrado del CONACyT, esta
coordinación es característica del seguimiento al
registro de programas académicos y no especí-

ficamente sobre políticas y prácticas generales.
Es así como, en los casos que se reportó sobre
comunicación con la SEP, fue relativo a la firma
de un convenio sobre el registro de títulos para la
expedición de cédulas profesionales, un procedimiento vinculado a la revalidación. No obstante,
ningún centro reportó haber recibido lineamientos
de El CONACyT al respecto.
Transitorias: barreras de acceso a los Centros
CONACyT
Recuperando los puntos sobre la gestión de los
CPI CONACyT ya mencionados, tanto en el aspecto interno como el tipo de coordinación externa,
el manejo administrativo y las políticas, reglamentos, y prácticas que lo acompañan son totalmente
diferenciados; no existe un centro que sea igual.
Por ello, es importante resaltar que en el análisis
de las barreras de acceso que puedan experimentar los aspirantes con estudios extranjeros, denota
tendencias que talvez no responden a las prácticas de cada centro. Esto se debe a que los CPI
demostraron acoger la política de personalizar
sus procesos de acuerdo a las necesidades de la
población estudiantil; abriendo la posibilidad que
existan centros con prácticas más flexibles.
No obstante, en base a los datos recolectados, se
evidenció cinco tendencias que en la práctica se
convierten en barreras de acceso para la población mencionada:
FIGURA 4.3 ANÁLISIS TEMÁTICO
DE DATOS RECOLECTADOS

BARRERAS DE ACCESOS A CPI CONACVT
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1. Requisitos documentales abundantes en el
proceso de admisión demuestran ser obstáculos dentro de los CPI para el acceso a
la oferta a académica
Para desarrollar un acercamiento inicial sobre
los requisitos de admisión en los 26 CPI CONACYT, se realizó una consulta de cada uno de sus
programas académicos disponible en sus portales institucionales. El primer reto dentro de este
19
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proceso de consulta es que se carece de claridad
sobre los requisitos adicionales para estudiantes
mexicanos y aquellos de procedencia extranjera
con estudios cursados en el extranjero. A partir de
esta investigación, vimos que el que no se reflejen
estos requisitos no siempre es indicación de que
no existan. Es más, un reflejo de que esta información no es de acceso fácil y se requiere un acercamiento con el área de servicios escolares o con la
coordinación académica del programa. Además,
se resalta que los requisitos pueden variar siendo
que la práctica general es que los determine el comité de posgrado de cada programa y que cambie
en cada convocatoria. También se observó que los
requisitos parten desde un listado mínimo definido
en los lineamientos de cada posgrado. Teniendo
en cuenta estas variables, se desarrolla una matriz comparativa de los requisitos de admisión.19
Aun cuando los requisitos no están regidos por una
política de admisión a nivel sistema CONACYT,
estos se pueden comprender en la siguiente categorización para tener un panorama más amplio
sobre el tipo de documentación que se requiere
para un aspirante, contemplando aquellos grupos
que por su historial migratorio tengan dificultades
de cumplir con ellos.
a. Requisitos generales de admisión/inscripción incluyen aquellos que se solicitan
para la evaluación del perfil académico del
aspirante, incluyendo CV, examen de ingreso, título y certificado de calificaciones del
nivel de educación adquirida.
b. Documentación personal es aquella relacionada a la comprobación de identidad, incluyendo actas de nacimiento, identificación
oficial, entendiendo los documentos diferenciados para personas con nacionalidad extranjera como el pasaporte.
c. Documentos flexibilizados por el Acuerdo 286 para el trámite de la revalidación incluyendo documentación personal (CURP
y documento migratorio) además del Apostille y las traducciones para documentos
de identidad y escolaridad.
A partir de esta revisión, se observa que los CPI
siguen integrando documentación que obstaculiza
el acceso a jóvenes que carecen de ella a pesar
de que no se requiere la revalidación en gran par-

Adicionalmente a la información disponible en línea, esta matriz es suplementada con la información proporcionada
por los CPI CONACYT participantes en la investigación a partir de las fichas de recopilación y comunicación de
seguimiento con la coordinara del proyecto.
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te de la oferta académica del sistema CONACYT.
Además, resaltan los siguientes problemas principales con la documentación requerida en procesos de admisión e inscripción: a) incluyen una
cantidad excesiva para la comprobación identidad
y antecedentes académicos b) incluye aquellos
documentos que se han eliminado en el Acuerdo
286 y c) demuestra prácticas que se contraponen
con el principio de flexibilidad.
Sobre el primero: cantidad excesiva para la
comprobación de identidad y antecedentes
académicos
Dentro de los documentos generales de admisión,
el agregado total refleja aquellos documentos adicionales listados para la inscripción al programa
siendo que cuando un aspirante es aceptando,
tendrá que presentar en original y copia durante
el proceso de verificación de su expediente, por lo
que se visibilizan la siguiente serie de subcategorías de documentación:
• Documentos de inscripción y aquellos complementarios, como lo es carta de motivos;
resumen de anteproyecto/propuesta de investigación; comprobación de resultados de
examen ingreso como la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP) generalmente requerida con un puntaje mínimo
de entre 450.
• Documentos Escolares reflejan aquellos
relacionados con los antecedentes académicos; título; certificado de estudios; constancia de promedio de calificaciones mínimo
entre 7.8 y 8; CV.
• Recomendaciones abarca carta de recomendaciones y aquellos documentos que
respalden al aspirante ya sea de por empresa o supervisor; carta de compromiso de un
investigador del CPI que aceptará a dirigir su
tesis, en sus casos.
• Certificados de idioma incluyen documentos
que confirmen nivel de inglés como el TOEFL generalmente con un puntaje mínimo entre 300 a 550 (dependiendo del programa)
y en ciertos casos con antigüedad menor a
año; certificado de español para quienes el
español no es lengua materna.
• Otros documentos son aquellos misceláneos solicitados con menor frecuencia pero
que de la misma manera son obligatorios:
certificados médicos, actas de matrimonio y
acta de nacimiento de hijos y de cónyuge
Estas subcategorías demuestran la extensa lista de documentos generales que son requeridos
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para todos los aspirantes, independiente de su
país de procedencia, a las que se les suma los
siguientes documentos de identidad:
• Acta de nacimiento (aspirante mexicanos y
extranjeros)
• Identificación vigente (INE para aspirantes
mexicanos, pasaporte para extranjeros)
• CURP, el cual se especifica para aspirantes
mexicanos en ciertos programas, pero para
cuestiones de inscripción también se tiene
que obtener para aspirantes extranjeros
para la gestión de la beca CONACYT.
• Otros documentos misceláneos que lo requieren una minoría de programas pero que
de la misma manera son indispensables:
comprobante de domicilio.
• Documento comprobando la estancia migratoria que son requisitos para aspirantes de
procedencia extranjera.
Por último, se agregan los requisitos de Apostille/
legalización y traducción que se solicitan para un
título expedido en el extranjero, aunque también
se encuentran los CPI que lo piden para todo
documento expedido en el extranjero, por lo que
puede incluir no solo la documentación de escolaridad de todos los niveles que se requiera presentar sino también documentos de identidad.
Esta captura de requisitos señala que, con cinco subcategorías de documentos generales, de
cuatro a cinco tipos de documentos de identidad
y los requisitos adicionales para estudiantes con
títulos extranjeros, el expediente de un aspirante
podría exceder una lista de 20 documentos, lo que
es cuatro veces el número de requisitos generales
de instituciones de reconocimiento internacional
(véase Tabla 4.4,4.5,4.6,4.7,4.8).

TABLA 4.4 REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE LOS CPI CONACYT
§;;:"~~
CPI

REQUISITOS DE
OOCUMfNTOS

TABLA 4.5 REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE LOS CPI CONACYT
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Sobre el segundo: requisito de documentos
que se han eliminado en el Acuerdo 286
Como se ha mencionado en la discusión del análisis normativo, las disposiciones del Acuerdo 286
son específicas a los requisitos del trámite de revalidación, el cual no se administra dentro por los
CPI. Aunque estos son determinados por cada
CPI, el incluir documentos que ya sido eliminados
por la SEP para el trámite de revalidación sigue
manteniendo barreras que se intentan de remover para las personas que carecen de esta documentación, afectado desproporcionadamente a
la población objetivo y otros grupos de personas
migrantes y refugiadas. Por consecuente, siguen
creando una carga documental que les complicará
reunir los requisitos, particularmente aquellos relacionados a su identidad, escolaridad y los documentos de Apostille o legalización.
Además, el sistema CONACYT está imponiendo
un umbral mucho más alto de requisitos en comparación con otras instituciones de prestigio y calidad, por lo se agrega como un factor que limita
la apertura y movilidad académica a pesar del objetivo de internacionalización. Aun con esfuerzos
de difusión, presencia y visibilidad que se puedan
impulsar para atraer a estudiantes de nacionalidad extranjera o la misma población DREAMer,
los requisitos de admisión e inscripción serán un
obstáculo para la inclusión de estos perfiles.

Sobre el tercero: prácticas de admisión que se
contraponen con el principio de la flexibilidad
Además de que la documentación para la admisión e ingreso a los programas de posgrados de
los CPI es generalmente excesiva, se le agrega
la postura de varios CPI de no aceptar solicitudes
de aspirantes que no reúnen toda la documentación requerida, la cual es explícita en sus convocatorias. Aquí se demuestra poca flexibilidad para
aspirantes que demuestren tener dificultades de
reunir todos los requisitos, particularmente para
aspirantes provenientes del extranjero o nacionales con estudios extranjeros.
La población migrante de retorno es uno de estos
grupos que enfrenta una serie de impedimentos
para obtener documentos de identidad y escolaridad, siendo un factor importante que conllevó
los cambios a la Ley General de Educación y al
Acuerdo 286 de tal manera que la documentación
no fuera una barrera al acceso a la educación en
México. En este sentido, y caracterizando la eliminación de ciertos documentos en la solicitud para
la revalidación oficial, se señalada la necesidad
de reducir y homologar prácticas y requisitos en el
proceso de admisión de los CPI, siendo que estos
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obstaculizan la oportunidad de acceso no solo a
esta población sino a otros grupos que por su condición de movilidad son vulnerados.
2. Requisitos de revalidación de estudios cursados en el extranjero y de cédula profesional
Partiendo del análisis documental y complementado por los datos recolectados, se evidenció que
la revalidación de estudios es un requisito indispensable para admisión de ciertos programas en
algunos CPI CONACYT. Así mismo, es un requisito que se mantiene por proxy de la cédula profesional—cuyo trámite persiste en requerir la revalidación de los estudios extranjeros. En general,
se denotó que, si bien existe la flexibilidad en la
temporalidad de presentar el requisito de la revalidación o la cédula profesional, por ejemplo, algunos CPI permiten que se inicie los estudios sin
la cédula profesional o la revalidación oficial, pero
requieren se presentación en el transcurso de los
estudios o previo a la culminación del programa.
Por lo que surge las siguientes cuestiones, ¿qué
pasa si no se puede presentar este requisito? O
en sí, ¿Es permisible negar el acceso en base a
requisitos que no son de acorde a las prácticas
de movilidad educativa acogidas por universidades de excelencia mundial (véase Tabla 14)? Este
marco de análisis, se considera la dificultad que
conlleva obtener la revalidación desde el reconocimiento por el gobierno mexicano sobre la problemática que presenta para el acceso al SEN.
Por ello, las reformas buscan subsanarla dando el
lineamiento que se elimine el requisito de la revalidación para ingreso a un programa académico.

TABLA 4.6 REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE LOS CPI CONACYT
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3. No permitir el ingreso de aspirantes con estudios parciales
Dentro de los datos recolectados, particularmente
durante las entrevistas, se denotó que los CPI generalmente optan por la política de que los aspirantes de posgrado deben iniciar sus estudios desde
el inicio; efectivamente eliminando la posibilidad
de ingreso de personas con estudios parciales de
posgrado, indistintamente de la precedencia de
los estudios; Esta política, en base al análisis de
requisitos documentales, no representa tener vinculación con los requisitos generales de El CONACyT para la otorgación de una beca, un elemento
que los centros mencionan como fundamental en
la elaboración de las convocatorias de admisión.

Consecuentemente, la imposibilidad de ingresar a
los centros, sin perder las asignaturas o tiempo de
estudio ya alcanzado previamente, se convierte en
un marcador determinante para el análisis de barreras de accesos en relación al perfil DREAMer.
Como se mencionó al inicio de esta investigación,
la población DREAMer—que en EE. UU. generalmente tiene un progreso continuo en los ciclos de
estudios de la educación superior—es susceptible
a la deportación, lo que significa que esta población se puede enfrentar a un abandono forzado y
abrupto de sus estudios. Basándonos en estos casos, esta política desproporcionalmente afecta a la
movilidad educativa de esta población, castigando
el abandono de sus estudios a pesar de la dinámica forzada en la que se puede manifestar. Aquí, es
importante posicionar la determinación de esta política como barrera a luz de las reformas de la LGE
que buscan impulsar acciones afirmativas para
grupos en riesgo, como es la población de retorno.
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validez y correspondencia de estudios extranjeros
en sus procesos de admisión. Este elemento, en
conjunto con la falta de una herramienta nacional
que guía sobre la correspondencia de los estudios
extranjeros con la mexicana, deriva a que los centros carezcan de las capacidades necesarias para
realizar evaluaciones expeditas, consistentes y
justas durante el proceso de admisión. Esta falta
de capacidades se convierte en una barrera de acceso, ya que como resaltó en los talleres, el tiempo que se puede demorar en realizar este proceso–––a menudo solo por iniciativa del funcionario
de servicios escolares— el aspirante opta por no
finalizar el proceso de solicitud de admisión.
TABLA 4.8 REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE LOS CPI CONACYT
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TABLA 4.7 REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE LOS CPI CONACYT
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4. Falta de conocimiento sobre la movilidad
educativa y sus prácticas
Como se mencionó anteriormente, la falta de experiencia en atraer y atender a una población estudiantil con estudios en el extranjero a dado pauta a
que los centros no hayan establecido lineamentos
o procesos estándares para la evaluación de la
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Por otro lado, a través de la investigación sobresale el desconocimiento de las mejores prácticas
en movilidad educativa y su aplicación práctica,
algo que es sistemático en la misma estructura
del SEN y no solo en los CPI CONACyT. Más allá
que las cuatro temáticas que hemos señalado previamente son elementos que recaen en este desconocimiento. Generalmente en las entrevistas y
talleres realizados se evidenció una correlación
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en el entendimiento de que la calidad y prestigio
de la institución está sujeta a un número elevado
de evidencia documental en los procesos de admisión, lo que no permite un paso preferencial a
grupos vulnerables solo por su condición. La carga al solicitante de presentar un sin número de documentos con sus respectivas legalizaciones para
los estudios extranjeros, o el requisito de revalidación de estudios, son prácticas que se expresaron
frecuentemente como un elemento determinante
en mantener la calidad académica de los centros
por la alta desconfianza de la veracidad de información que emiten los aspirantes. Esta desconfianza tiende a justificar un sistema burocrático
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extensivo, con afectaciones tanto internamente a
los servicios escolares como externamente a los
aspirantes. Por ello, el desconocimiento entorno a
las mejores prácticas de movilidad indirectamente se convierte en una barrera que no tan solo
obstaculiza el acceso para grupos interesados en
estudiar en los CPI CONACyT, pero también direcciona a todos los procesos relacionados; desde
las políticas de admisión hasta cómo la institución
entiende los conceptos de la no discriminación y
acciones afirmativas; así como sus iniciativas de
atraer perfiles internacionales o brindar la oportunidad de estudiar al perfil DREAMer.

s
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DI R E C C I ONA R L A
GESTIÓN DE LOS CENTROS
C ONAC Y T HAC IA U NA
E S T R AT E G I A I N T E G R A L D E
M O V I L I D A D E D U C AT I VA
El análisis de las implicaciones de las reformas del
2017 para los Centros Públicos de Investigación
(CPI) CONACyT evidenció la correlación sobre la
gestión de los CPI CONACyT y la accesibilidad que
tendrían las personas migrantes retornadas a sus
programas académicos. Los hallazgos principales
y complementarios demuestran la necesidad de
evaluar el manejo de los procesos institucionales
e interinstitucionales que directamente afecta o se
convierte en una barrera de acceso para la población mencionada; procesos que en su trasfondo
recaen en elementos relacionados a la movilidad
educativa y, por ende, adquieren relevancia general para la gestión de los CPI CONACyT.
Teniendo presente el rol de los CPI CONACyT en
impulsar la investigación y desarrollo de la ciencia
y tecnológica en México y los elementos relacionados con su autonomía institucional dentro del
SEN, se recomiendo que los CPI CONACyT posicionen la evaluación de los hallazgos presentados
dentro de un análisis global sobre la internacionalización de la educación superior; así derivando
una evaluación que contemple un entendimiento
de movilidad educativa que pueda adaptarse a las
realidades reglamentarias, institucionales, y presupuestarias de los CPI CONACyT y del Sistema
Educativo Nacional (SEN). Además, de contemplar dentro de este entendimiento una visión sobre
la importancia de adoptar mejores prácticas en la
materia en beneficio de grupos marginados que
se encuentran en movilidad internacional y que
pueden cumplir con el perfil académico deseado,
pero que frecuentemente se enfrentan a retos estructurales para poder continuar con sus estudios
en México.
Bajo este marco, se considera que para brindar
acceso equitativo a migrantes retornados y otros
grupos marginados en movilidad, los CPI CONACyT deberían implementar las siguientes recomendaciones:

FIGURA 5.1 MODELO DE GESTIÓN PARA LOS CPI
GESTION CPI CONACyT
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ARMONIZAR Y FLEXIBILIZAR
REQUISITOS DE ADMISIÓN
I. Procesos de admisión
Considerando los procesos de admisión como el
primer pillar de importancia para la eliminación de
obstáculos al acceso que se identifican dentro de
los CPI CONACyT, se recomienda establecer una
política de admisión uniforme para todos los programas de estudios ofrecidos en las instituciones,
contemplando los siguientes aspectos:
I.II Armonización de requisitos. – Fuera de los
parámetros de mérito académico y perfil académico que deben cumplir los aspirantes, incluyendo
la presentación de documentación adicional como
son los exámenes o las propuestas de investigación, los CPI CONACyT deberían optar por requisitos generales que pidan la presentación de la
misma cantidad de documentación por parte del
aspirante. También se debería implementar de
manera uniforme en las convocatorias de todos
los programas de estudio ofrecidos por la misma
institución. De ser el caso, en relación a documentos en otros idiomas, para personas con estudios
extranjeros, se debe optar por requerimientos básicos y minimizar la carga documental adicional.
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FIGURA 5.2 RECOMENDACIÓN 1

Dentro de un análisis sobre prácticas de
no discriminación se recomienda realizar
un diagnóstico sobre el tipo de
documentación que es legalmente
indispensables para procesar solicitudes
de admisión.

I.II Flexibilización de requisitos. – Optando por
acoger los principios flexibilidad demostrados en
las reformas como un estándar nacional, los CPI
CONACyT deberían eliminar todo requisito de
Apostille o legalización de estudios cursados en
el extranjero y establecer la modalidad de verificación de documentos académicos extranjeros,
la cual se recomienda realizarse en base a un
principio de confianza y utilización de medios
electrónicos.
FIGURA 5.3 RECOMENDACIÓN 2
Se recomienda realizar un diagnóstico
sobre los casos documentados de perfiles
con grados o títulos extranjeros que se
han evidenciado en las solicitudes de
admisión. independientemente al tipo de
resolución que haya obtenido (aceptado o
rechazado), con el fin de sistematizar los
procesos de verificación de documentos
para desarrollar un listado preliminar con
la contraparte en el pais de procedencia.
Esto facilitará dichos procesos que se
requieren en nuevas solicitudes de
admisión.

Por otro lado, se debería aplicar la misma flexibilidad demostrada en las reformas sobre documentos de identidad, aquí haciendo hincapié que la
falta de un documento de identidad oficial no sea
impedimento para iniciar el proceso de admisión.
Similarmente, también se considera importante
evaluar la necesidad legal de requerir la presentación de documentos migratorios para extranjeros,
por lo que se recomienda revisar la normatividad
institucional y desde el mismo CONACYT.
Sobre esta temática, conviene resaltar que si los
CPI CONACyT buscan brindar opciones para incorporar a DREAMers retornados que estuvieron
en situación irregular en EE. UU., por congruencia
con los grupos migrantes en situaciones similares
en México, también se debería acoger una visión
en la que la situación migratoria no sea impedimento para la incorporación de aspirantes prometedores que por una cuestión u otra enfrente un
estatus legal que les complique acceder a ciertos
documentos personales—particularmente para
refugiados, solicitantes de asilo, o quienes tienen
una visa humanitaria, que se encuentran en México. En ese fin, tendría que haber un compromiso
institucional para remover requisitos de documen-
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tación que les impide el acceso a sus programas
académicos.
Como mínimo, los CPI CONACyT deben flexibilizar el ingreso de personas con estudios extranjeros, eliminando el requisito de la revalidación oficial, para alinearse a las reformas:
• Eliminar el trámite administrativo de revalidación de todo proceso de admisión
para estar acorde a la disposición del
Acuerdo 286 que facilita el acceso a aspirantes con antecedentes académicos
extranjeros, sin imponerles más barreras
burocráticas.
Referente a los CPI CONACyT que actualmente
incluyen la revalidación tramitada con SEP (Tabla
4.2) como requisito de ingreso, resulta un proceso
redundante ya que la autoridad educativa no es la
entidad que determina el nivel de comparabilidad
para la emisión de un dictamen de revalidación. Si
esta revalidación se realiza comparando sus antecedentes académicos con un plan de estudio de la
institución educativa que el aspirante quiere ingresar, la SEP le pedirá al mismo CPI que emita una
opinión técnica que avale la revisión el nivel previo
de estudio del aspirante, siendo que la institución
tiene mejor capacidad para realizar esta determinación de sus propios planes de estudio.
Este es el proceso que se eliminaría con las nuevas disposiciones del Acuerdo 286 al no requerir
la revalidación para fines académicos. Además,
alinearse a esta disposición del acuerdo resulta
mucho más práctico y flexible permitiéndole al aspirante acceder al proceso de admisión con más
facilidad. Su solicitud podrá ser revisada por los
comités académicos y/o de posgrado en lugar de
ser descartada ya sea por falta de documentación
requerida por la revalidación o por no contar con
un antecedente académico que concuerde con un
programa nacional. De esta manera, el aspirante podrá tener la oportunidad de ser evaluado en
base a su trayectoria académica en su conjunto;
con sus antecedentes escolares, resultados de
exámenes de ingreso, entrevista etc.
La implementación del lineamiento 20.2 implica
que todo proceso de revalidación ya sea uno de
validez oficial realizado con las autoridades educativas o uno interno a la institución de educación
superior, sea eliminado en su totalidad para títulos
extranjeros. Esto conlleva una adecuación de los
manuales de operación y/u otros reglamentos in-
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ternos a los CPI CONACyT que solicitan algún tipo
de revalidación al aspirante o aplican un nivel de
comparabilidad (generalmente por porcentaje) de
antecedentes académicos para títulos emitidos en
el extranjero.
Para los CPI que aceptan candidatos con estudios
parciales, estos podrán aplicar a su propio criterio
en cuanto al tipo de materias que otorgarán crédito o validez hacia sus programas.
• Eliminar otros requisitos que impongan
dicho trámite para fines académicos
Sobre la aplicabilidad de la eliminación de la revalidación como requisito para fines académicos,
la posición de SEP es que mientras se trate de
estudiar o de impartir clases en IES como docente, la revalidación no es obligatoria, en otras palabras, podrá eliminarse completamente en toda
IES que forma parte del SEN. Sin embargo, queda
abierta la interpretación si la eliminación de la revalidación implica también requisitos como la cédula profesional, que indirectamente impone el requisito de revalidación para aspirantes con títulos
extranjeros. En diálogos con SEP, se comentó que
el requisito de una cédula profesional dentro de
los entornos académicos podría ser impugnado
legalmente porque podrían intervenir con la implementación efectiva de la “no revalidación” para
fines académicos.
Es así como, desde una interpretación en el ámbito de análisis de política pública y en un entorno
donde las reformas fueron emitidas para garantizar el derecho constitucional a la educación, se
debe interpretar la flexibilidad en los requisitos en
materia de revalidación como un nuevo estándar nacional de acceso equitativo al SEN. Es de
importancia que las IES, particularmente los CPI
CONACyT por el liderazgo que desempeñan en
el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional,
no solo ajusten sus procesos para no obstaculizar la exitosa implementación de las reformas, por
ejemplo la eliminación del requisito de la cédula
profesional, pero también adopten y amplíen la
aplicabilidad de flexibilización de requisitos en el
trámite de revalidación a otros trámites que implícitamente influyan en el acceso a la educación, tales como sus requisitos de admisión e inscripción.
Es aquí importante distinguir que esta recomendación se formula bajo la premisa de un nuevo estándar que puede ser adoptado en otros trámites,
así facilitando el acceso equitativo particularmente
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para jóvenes DREAMers, aun cuando no es deber
jurídico bajo las reformas. Nos preguntamos ¿qué
deben hacer las IES que no tienen las atribuciones para realizar el trámite de revalidación para
alinearse a las reformas 286? y ¿cuál sería el “deber ser” bajo una interpretación de política pública
(“nuevo estándar nacional”) sobre la flexibilización
de requisitos en el trámite de revalidación?:
• Por ley, se elimina el requisito de revalidación de estudios para la continuación de estudios superiores o para poder ejercer como
académico en una IES.
• Además de integrar los principios de la Ley
General de Educación de asequibilidad y
trato no discriminatorio, por innovar, se debe
acoger la flexibilización de requisitos en el
trámite de revalidación como un nuevo estándar nacional, que garantizaría el derecho
constitucional a la educación. La modalidad
ideal sería adoptar este estándar para los
requisitos de admisión e inscripción en programas de educación superior.
I.III Acceso a personas con estudios parciales. –
Entiendo sobre la dinámica de retorno forzado que
se manifiesta en la experiencia de la deportación,
el acceso equitativo que posibilita la continuidad
de estudios sin perder el progreso académico
completado en instituciones de educación superior
en el los EE. UU. se convierte en un elemento
relevante de análisis para facilitar el acceso de
DREAMers a los CPI CONACyT. Desde la tendencia que se ha dado en la política pública educativa
en México de promover medidas o acciones afirmativas que impulsen la igualdad en el acceso a
la educación a grupos en riesgo de vulnerabilidad
por su situación migratoria, se recomienda extender una excepción a la práctica dentro del sistema
CONACyT de no aceptar estudios parciales de
posgrado; así extendiendo un programa piloto de
continuación de estudios posgrados para la población retornada.
FIGURA 5.4 RECOMENDACIÓN 3
Se recomienda que El CONACyT
establezca una iniciativa becas
especializadas para concluir estudios de
posgrado dirigida a migrantes retornados,
a fin de operativizar la aceptación de
aspirantes que busquen concluir sus
estudios en México. Por otro lado. se
recomienda emplear una modalidad
estándar, bajo los principios de
transparencia y justicia, para evaluar de
aceptación de los estudios parciales
dentro del esquema programático del
posgrado.
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I.IV Direccionamiento. – Las recomendaciones
previamente detalladas se plantean desde tres
áreas: 1. La comisión de investigaciones de mejores prácticas sobre procesos de admisión, acciones afirmativas de admisión y evaluación de
estudios cursados en el extranjero; 2. Establecer
un código institucional sobre las prácticas administrativas incluyentes y no discriminatorias para
los procesos de admisión; 3. Expandir los indicadores para captura estadística y diseñar una herramienta estadística digital.
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rial en materia de movilidad educativa que permita
que los servicios y productos encaminados por el
área de movilidad educativa tengan un impacto
transversal y sean informadas por lineamientos y
estándares emitidos mediante grupos de trabajo
interinstitucionales (ver recomendación III.I).
FIGURA 5.6 RECOMENDACIÓN 5
Se H!<.omlenda impuls.,H el establecimiento del sef\!icio de
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ESTABLECER UNA RED
INTERINSTITUCIONAL
DE MOVILIDAD EDUCATIVA
ESTABLECER UN ÁREA DE SERVICIOS
DE MOVILIDAD EDUCATIVA
II. Servicio de movilidad educativa
II.I Área de movilidad educativa integral. – Considerando la tendencia hacia la internacionalización de la educación superior y con particular
atención al fenómeno de migración de retorno y
los nuevos flujos migratorios en México, es importante posicionar la temática de la movilidad
educativa dentro del aspecto organizativo de los
CPI CONACyT. Para ello, sería de gran relevancia cristalizar la priorización de esta temática en
el establecimiento de un servicio especializado
que comprenda un apoyo tanto para los comités
académicos y servicios escolares como para la
población estudiantil. A diferencia de otros países
o instituciones que fomentan el establecimiento de
un servicio especializado para los estudiantes internacionales, el servicio de movilidad educativa
brindaría una atención inclusiva e integral a toda
la población estudiantil, indistinta a la nacionalidad
del interesado o de la procedencia de sus estudios
extranjeros.
II.II Direccionamiento. – Las recomendaciones
detalladas se deberían direccionar a través de
una coordinación interinstitucional y macro secto-

FIGURA 5.7 MODELO DE RED DE
MOVILIDAD EDUCATIVA
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III.I Red interinstitucional de movilidad educativa. – Contemplando las brechas de coordinación
que existen entre los CPI CONACyT, El CONACyT
y las autoridades educativas, y partiendo desde el
modelo de las redes nacionales europeas de información sobre el reconocimiento de estudios,
se considera el establecimiento de una red interinstitucional de movilidad educativa entre todos
los CPI CONACyT como una oportunidad para
demostrar un liderazgo a nivel nacional en la materia. Promoviendo conocimientos y prácticas de
movilidad educativa internacional y proponiendo
acciones para cambios organizativos dentro del
esquema del SEN mexicano, el establecimiento
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de la red representaría un compromiso continuo
de los CPI CONACyT para eliminar las barreras
estructurales de acceso dentro del SEN.
FIGURA 5.8 RECOMENDACIÓN 6
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CONCLUSIONES
Las reformas a la Ley General de Educación
(LGE) y el Acuerdo Secretarial 286 (Acuerdo 286)
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) proponen la flexibilidad de los requisitos para el reconocimiento de estudios cursados en extranjeros
representan un salto cualitativo para la movilidad
educativa no solo de los mexicanos con estudios
extranjeros, sino a los migrantes en general que
incluye a la población retornada de EE. UU.
Sin embargo, aún con los avances que se evidencian en el régimen de revalidación en México, la
problemática derivada de la estructura compleja del
sistema de educación superior mexicano continúa
reflejándose en la práctica además de la falta de
conocimiento sobre la importancia de la movilidad
educativa para la población de retorno dentro del
Sistema Educativo Nacional (SEN). Las autoridades
educativas tienen una capacidad limitada de responder a las necesidades emergentes que surgen desde
un fenómeno migratorio creciente y diverso, en donde México no solo es un país expulsor, sino también
receptor de la migración. Esto se observa a partir del
tiempo que le está tomando a las entidades competentes en la labor de difusión de las nuevas disposiciones del Acuerdo 286 y la emisión de los mecanismos que garanticen su debida implementación.
En este contexto, es importante reconocer que la
implementación de las reformas es imprescindible
en el acceso a la educación y al mercado laboral de
la población retornada. El ingreso, tránsito, y permanencia en la educación superior requieren que
las reformas dentro del SEN se integren dentro la
práctica administrativa. Es aquí donde las IES, y
en particular los Centros de Investigación Pública
(CPI) CONACyT, tienen la obligación de realizar
los cambios que desde sus ámbitos contribuyan a
la flexibilización de un sistema educativo que tiene mucho trabajo por delante para modernizarse
y crear la apertura que se requiere para responder a la realidad que enfrenta México hoy en día.
No obstante, desde su carácter autónomo, los CPI
CONACyT puede crear condiciones que les permitan atraer e integrar el capital humano – un elemento principal de la innovación y desarrollo del
país. Esto es de importancia dado que varios de
los CPI han integrado dentro de sus objetivos la internacionalización de sus programas, con interés
y apertura al talento de procedencia extranjera.

A la misma vez, desde el enfoque de esta investigación, se presenta el reto de ver al “estudiante internacional” desde una mirada más amplia, que no
sea limita al estudiante de nacionalidad extranjera
par que también incluya a los connacionales que
por su trayectoria migratoria tienen la formación
y antecedentes académicos de un estudiante de
este perfil. Además, de realizar una revisión de los
procesos de reconocimiento de estudios cursados
en el extranjero y de los requisitos de admisión, se
han evidenciado estar opuestos a “los principios
de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad” (LGE Art.63) que se reconocen como necesarios dentro del SEN.
A pesar de que actualmente no existe una demanda mínima de la población objeto de la investigación, considerando que su vulnerabilidad y riesgo
a la deportación incrementa dentro del contexto
migratorio en EE. UU. además de la tendencia
del retorno forzado que sigue siendo un elemento importante en los flujos migratorios del país, es
conveniente que los CPI CONACyT tomen el liderazgo en implementar medidas a nivel institucional
y dentro del sistema global de los centros para homologar sus requisitos de admisión y eliminar de
manera estructural aquellos que se han convertido
en obstáculos a la incorporación.
Estos esfuerzos no pueden partir desde la buena
voluntad las IES sino desde un compromiso a encaminarse hacia un sistema educativo incluyente,
basado en los principales ejes de las reformas a la
LGE y el Acuerdo 286; ejes que requieren que se
contemplen por los CPI CONACyT y EL CONACyT
dentro de su gestión de estrategias e iniciativas
integrales de movilidad educativa. Así también, es
importante que dentro de este direccionamiento se
continúe impulsando y monitoreando acciones e investigaciones sobre la práctica del reconocimiento
de estudios cursados en el extranjero, incluyendo
la normatividad vinculada a éste, como lo es la expedición de cédula profesional. Además, se requiere un trabajo extenso con las autoridades educativas y las IES para que la información estadística
sobre las resoluciones de revalidación se transparente para su debido análisis. Esto permitirá que
se tenga una medición para evaluar si las dinámicas obstaculizadoras del régimen de revalidación
previo efectivamente han sido eliminadas y han
beneficiado a las personas migrantes retornadas.
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