
 
 

Revalidación, equivalencia y reconocimiento de otros estudios 

 

Alumnos de otras instituciones que solicitan el ingreso 

• Inicia con solicitud del aspirante en servicios escolares para ingresar a la 
universidad. 

• Se canaliza al aspirante con el Director del Programa Académico (DPA) que desea 
ingresar. 

• El DPA solicita al aspirante un certificado total o parcial emitido por la institución de 
procedencia a fin de realizar el análisis de las asignaturas cursadas y los créditos 
obtenidos. 

• Una vez hecho el análisis, la academia del respectivo programa académico emite 
un dictamen de equivalencia que entrega al área de servicios escolares y copia al 
aspirante. 

• El área de servicios escolares da soporte al aspirante para que realice su registro 
en el sistema de control escolar y realice su preinscripción. 

• Una vez que es aceptado como alumno, servicios escolares procede a hacer la 
carga de las materias en la cuenta del alumno y entrega al mismo su matrícula. 
Dicha carga de materias se hará de acuerdo al estatus del plan de estudio, es 
decir, si el plan no está cargado en el sistema de servicios escolares en su 
totalidad, se procederá a hacer la carga de las materias correspondientes cada 
cuatrimestre.  

 

 Alumnos de la universidad que desean incorporarse a otra institución 

  
• El alumno deberá hacer la solicitud de baja definitiva de la universidad, informando 

a su respectivo DPA e imprimiendo la carta de liberación de adeudos disponible en 
la página web de la universidad: http://www.unipolidgo.edu.mx/wp-
content/uploads/files/ctrl_escolar/Carta_de_liberacion_de_adeudos.pdf deberá 
recaudar las firmas de los departamentos indicados. 

• Una vez reunidas las firmas de la carta de liberación de adeudos se acude al área 
de servicios escolares a formalizar la baja definitiva. En ese momento se 
entregarán los documentos oficiales que el departamento tuviese bajo resguardo. 

• El alumno deberá generar una referencia de pago por certificado total o parcial 
desde su cuenta de control escolar, hacer el pago correspondiente y acudir a 
servicios escolares a solicitarlo, además de entregar las fotografías con los 
siguientes requisitos: 

A. 3 Fotos Tamaño Infantil (2.5 x 3 cm), blanco y negro, fondo blanco, 
papel mate con retoque. 
B. Mujeres: Peinado, maquillaje y aretes discretos, con el rostro 
descubierto, camisa blanca y/o saco en color claro.   
C. Hombres: Sin barba, sin bigote, con el rostro descubierto, camisa 
blanca, corbata y saco en color claro. 

• El departamento de servicios escolares le comunicará al alumno el tiempo de 
emisión de su documento oficial.  

http://www.unipolidgo.edu.mx/wp-content/uploads/files/ctrl_escolar/Carta_de_liberacion_de_adeudos.pdf
http://www.unipolidgo.edu.mx/wp-content/uploads/files/ctrl_escolar/Carta_de_liberacion_de_adeudos.pdf


 
 

 
Revalidaciones 

• La institución facultada para revalidaciones es la Secretaría de Educación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación en el Capítulo 
Único De las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de 
conocimientos, artículos 142 y 144. 

• Una vez que la Secretaría de Educación realiza el análisis correspondiente entre 
un programa de estudios extranjero y el programa nacional al que se desea 
ingresar emite el dictamen, por lo que se seguirá con el proceso indicado para 
equivalencias. 

 


