
La revalidación de estudios es el acto administrativo de la autoridad educativa a
través del cual se otorga validez oficial a aquellos estudios realizados fuera del
sistema educativo nacional, siempre y cuando sean comparables y cuenten con
validez oficial del país de origen.

No se podrá negar el trámite ante la falta de documento de identidad

En estos niveles sólo se otorga revalidación por el nivel
completo, para lo cual debes presentar el documento
que acredite haber concluido satisfactoriamente tu
nivel académico correspondiente. 

Para mayor información consulta la siguiente liga: 

Si los estudios son incompletos:
Acude a la escuela en la que deseas continuar con tus estudios y se te ubicará
en el grado escolar de acuerdo con las tablas de correspondencia que emite la
autoridad educativa, mismas que puedes consultar en la siguiente liga:

¿Qué necesitas para revalidar
tus estudios? 

Si regresas a M
éxico

Los documentos se deberán acompañar de traducción libre al
español si fueron emitidos en idioma distinto a este

¿Cómo revalidar estudios de educación
básica (primaria y secundaria)?

https://www.gob.mx/tramites/ficha/revalidacion-de-estudios-de-
primaria-y-o-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6321

Elementary School &
Middle School

No se requiere apostilla de los documentos académicos

REQUISITOS:1.
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http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/12234/10/images/Tablas_Correspondencia100(1).pdf

https://www.gob.mx/tramites/ficha/revalidacion-de-estudios-de-primaria-y-o-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6321
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/12234/10/images/Tablas_Correspondencia100(1).pdf


www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion

Se otorga revalidación por el nivel completo con
base en documentos académicos que acrediten haber
concluido el nivel medio superior en el sistema
educativo de origen. Son objeto de revalidación los
Transcripts y Diplomas de: High School y GED
acreditados en Estados Unidos de América.

Se otorga por el nivel completo o total, siempre y
cuando los estudios de procedencia cuenten con
validez en el sistema educativo del país de origen y
sean comparables con los que se imparten dentro del
sistema educativo nacional por lo menos en un 40%.

Se otorga revalidación parcial, para continuar
estudios en un plan y programas correspondiente
al sistema educativo nacional.

¿Cómo revalidar estudios de educación
media superior (bachillerato)?

¿Cómo revalidar estudios de
educación  superior?

Si regresas a M
éxico

Para mayor información consulta la siguiente
liga y conoce la documentación requerida:

Para mayor información consulta los requisitos: 

revalidaciones@nube.sep.gob.mx
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN.

www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion.php

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Decreto_21

https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion
https://www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion.php
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Decreto_21

