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GUÍA EDUCATIVA PARA MEXICANOS
EN EL EXTERIOR Y EN RETORNO
Amiga y amigo que vives en América del Norte:
Ponemos en tus manos esta Guía Educativa donde encontrarás las
opciones que tienes para terminar, continuar o enriquecer tus
estudios a distancia y en México, desde nivel básico, medio superior
y hasta superior.
Aquí encontrarás información sobre materiales educativos, becas,
revalidaciones de estudios, opciones digitales, cursos y carreras
técnicas, además de que tendrás a la mano los números
telefónicos, correos y direcciones donde resolverán tus dudas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior (IME), en coordinación con la
Secretaría de Educación Pública (SEP), y todas las instituciones
participantes en este proyecto, queremos que sepas que puedes
aprovechar esta oportunidad sin que importe tu situación
migratoria.

Recuerda que con educación puedes cambiar tu futuro.

¡ELIGE, APRENDE Y SUPÉRATE!
#EducaciónParaTodasyTodos
Guía Educativa

#EducaciónIME

Oportunidades Educativas

APP EDUCATIVA IME
Ventanillas de Orientación Educativa (VOE)
¿Qué hace un Consulado o Emabajada por ti?
Plazas Comunitarias
Aprende INEA
Inicia o termina tus estudios básicos
Prepa en Línea SEP
Preparatoria Abierta
B@UNAM
Estudia tu bachillerato desde el extranjero
Inicia o termina tu Universidad desde el exterior
FAFSA
RED BILIGÜE MEX-US
SAYLOR ACADEMY
CEPE - UNAM

APP

EDUCACIÓN PARA TODAS Y TODOS

APP EDUCATIVA PARA MEXICANOS
EN EL EXTERIOR Y EN RETORNO
La APP Educativa es una plataforma digital que facilita la
búsqueda de las oportunidades educativas que requiere la
población mexicana que radica en el exterior.
La APP permite encontrar diversas opciones para terminar,
continuar y/o enriquecer estudios a distancia y en México desde:

Nivel básico
Medio superior
Superior
Así como información sobre materiales educativos, becas,
revalidaciones de estudios, opciones digitales, cursos y carreras
técnicas, los números telefónicos, correos y direcciones para
resolver dudas.

ELIGE,
APRENDE,
Y SUPÉRATE

!

!

Ingresa a:
http://ime.bunam.unam.mx

Guía Educativa
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Oportunidades educativas

EDUCATIVA IME

Oportunidades educativas

VENTANILLAS DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
(VOE)
Las VOE son espacios en los Consulados de México en
Estados Unidos, donde te brindan asesoría e información
sobre oportunidades educativas existentes en EUA y México.

Inicia o concluye tus estudios
Revalida tus materias
Becas
Educación bilingüe
Opciones de Bachillerato
Educación a distancia
Clases de inglés
http://ime.gob.mx/educacion/programa/voe

Guía Educativa
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Oportunidades educativas

Conoce lo que tu
CONSULADO O EMBAJADA
HACE POR TI
Los Consulados y Embajadas son oficinas del
gobierno de México en el extranjero cuya principal
misión es proteger tus derechos e intereses.

Asuntos
Comunitarios
El Instituto de los
Mexicanos en el Exterior,
implementa programas en
temas de:
Educación
Cultura
Salud
Desarrollo Económico
Formación de liderazgos
Empoderamiento
Comunitario

Protección
Consular
Cuida tus derechos e
integridad cuando te
encuentres fuera del país.
Te orientamos en
materia:
Migratoria
Derechos Humanos
Penal
Administrativa
Laboral
Familiar

Servicios
Consulares
Documentación
Pasaporte
Matrícula Consular
Credencial para votar
Cartilla militar
Registro Civil
Registro de nacimiento
Contraer matrimonio
entre personas mexicanas
Copias certificadas de
actas de nacimiento
Actas de defunción
Notaría
Poderes notariales
Testamentos

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA CON TU EMBAJADA O CONSULADO MÁS CERCANO
EMBAJADAS:

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior

CONSULADOS:

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior

Guía Educativa
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Su modalidad y flexibilidad te permitirán organizar tu tiempo y
estudiar desde cualquier lugar, de manera gratuita e innovadora.

Ofrece:

Una convocatoria
anual con periodos de
registro mensuales.

Una trayectoria formativa
de 23 módulos de
aprendizaje a cursar en 2
años, 6 meses.

¿Qué necesitas
para registrarte?
Estar al pendiente del portal de Prepa
en Línea-SEP, se darán a conocer las
fechas de los periodos de registro
2022.

Prepara la siguiente
documentación:
1.Fotografía tipo credencial (color)
2.Correo electrónico (principal y alterno)
3.Los siguientes documentos
escaneados en formato PDF:
-Certificado de secundaria o carta compromiso
-Clave Única de Registro de Población (CURP)
-Acta de Nacimiento
-Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Una plataforma
disponible las 24hrs.

Un certificado con
validez oficial.

Mi Comunidad
de aprendizaje
Es el espacio para ingresar a cada
uno de los módulos. Es un aula de
estudio, donde encontrarás una
gran diversidad de recursos
educativos digitales, actividades
y espacios de colaboración para el
desarrollo de competencias
durante tu trayectoria formativa.
En esta comunidad convergen
estudiantes,
asesores virtuales, tutores escolares,
supervisores para el
acompañamiento y la mejora
educativa y asesores
tecnológicos.

Para más información consulta:

prepaenlinea.sep.gob.mx

@PrepaEnLíneaDeLaSEP
@PrepaEnLíneaSEP

Guía Educativa

@prepaenlineasep
@Prepa en Línea
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Oportunidades educativas

Si tienes nacionalidad mexicana y vives en el
extranjero, te invitamos a estudiar tu bachillerato en
Prepa en Línea-SEP.

Es un servicio educativo público y gratuito de bachillerato NO ESCOLARIZADO que
te permite iniciar, continuar o concluir tus estudios de forma flexible, sin
mediación docente obligatoria, a tu propio ritmo de estudio y acreditación.
Requisitos de inscripción:
Acta de nacimiento
Certificado de estudios de
educación secundaria

Clave Única de Registro de
Población (CURP)
Fotografía infantil a color o
blanco y negro

Beneficios para ti:
Inscripciones abiertas todo el año y sin examen de admisión
No hay límite de oportunidades para presentar y acreditar los
exámenes
Se puede estudiar a cualquier edad
Es posible reconocer estudios previos o truncos de nivel medio
superior
Oficinas de trámites en las 32 entidades federativas
El certificado de terminación de estudios tiene validez oficial
Plan de Estudios Modular integrado por 22 módulos
Acceso gratuito al Entorno Virtual de Aprendizaje las 24 horas
del día, los 365 días del año

¡Mejora tus estudios, mejora tu futuro!
Consulta la siguiente liga:
Mi Entorno Virtual de Aprendizaje:
https://www.mievaprepaabi
erta.sep.gob.mx/

Guía Educativa

https://www.prepaabierta.sep.gob.mx/
prepaabierta@nube.sep.gob.mx
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PREPARATORIA ABIERTA

La UNAM te ofrece la opción de su
bachillerato 100% en línea, para que
puedas estudiar desde cualquier lugar, a la
hora que quieras y sin importar tu edad.
Entre 16 y 20 horas
a la semana
24 asignaturas

Una asignatura a la vez

Textos, videos y audios
en español

Al obtener tu
certificado, tendrás
pase reglamentado
a las licenciaturas a
distancia de la
UNAM

Beca del 100% en colegiatura

https://www.bunam.unam.mx/extranjero/
B@UNAM CDMX: 55 56228805 al 09

Guía Educativa
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Oportunidades educativas

¿QUIERES CONTINUAR CON TUS ESTUDIOS DESDE EL EXTERIOR?

Inicia o concluye tus estudios de bachillerato y
licenciatura
Programa Educativo a Hispanos EUA

Sedes de Educación Regional (SER)
Las Sedes son instalaciones de las congregaciones para llevar a cabo el proyecto de establecer un programa de educación
para jóvenes y adultos, donde los asesores de la congregación apoyan a los estudiantes en su desarrollo académico.

Bachilleratos
Bachillerato intensivo para
jóvenes y adultos (Estudios
con validez oficial)
(Equivalente al High School)
Modalidades: Online y abierto
Examen Único
Características generales:
No se requiere antecedentes
académicos.
Para mayores de 15 años.
Certificación SEP (Acuerdo 286)

Universidad

Universidad Teológica

Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Ing. Sistema Computacionales
Licenciatura en Enseñanza del Inglés
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Licenciatura en Biblia y Teología*

Modalidad de estudio: Online y ejecutivas

Licenciatura en Ministerio Música**

www.uclam-ac.org/

Con 5 especialidades

Licenciatura en Educación
Con 23 especialidades en tres áreas de énfasis

Licenciatura en Consejería

18 especialidades en 8 áreas de énfasis

Licenciatura en Ciencias de la Familia
11 especialidades en 5 áreas de énfasis

Licenciatura en Misiones y Desarrollo
10 especialidades en 2 áreas de énfasis
8 especialidades

Modalidad de estudio: Online y
ejecutivas
¡Para mayor información de fechas, planes de
estudio y características consultar la página web!

¡Obtén tu Licenciatura o Maestría
estudiando desde los EEUU!
La Uk te brinda la posibilidad de completar tu Licenciatura o Maestría, completamente en línea
desde los EEUU. Podrás obtener tu título oficial de la Secretaría de Educación Pública de México
(SEP),en tan solo 2 y 8 meses para Licenciatura ó 12 meses para una Maestría. Puedes revalidar tu
título en los EEUU.
Oferta Educativa
Administración de Empresas
Contabilidad
Derecho
Desarrollo Humano y Coaching
Finanzas

Guía Educativa

Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas
Marketing Digital
Pedagogía

Para mayor información visita:

https://kuepa.com.mx/

· Maestría en Administración de Empresas (MBA)
· Maestría en Tecnologías para la Educación (EdTEch)
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La Universidad Cristiana de Las Américas A.C., es una institución que investiga, promueve e imparte educación en las
distintas áreas del saber humano, y como uno de sus propósitos es el de contribuir a la disminución del rezago educativo y
al desarrollo académico de la población juvenil y adulta en México y EUA.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) publica anualmente tres
convocatorias de ingreso en las licenciaturas de modalidad no presencial.
Estas modalidades alternas son la semipresencial (abierta) y en línea (a distancia).
Oferta Educativa
Conoce las Licenciaturas:

24 Licenciaturas en la modalidad abierta
22 Licenciaturas en la modalidad a distancia

https://distancia.cuaed.
unam.mx/

Requisitos
Tener promedio mínimo de 7 o su equivalente en el bachillerato.
Llenar el registro en el curso de selección en las fechas establecidas en la Convocatoria.
Pagar el derecho a examen en las fechas indicadas en la convocatoria.
Presentar el examen de selección.
Cumplir satisfactoriamente el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI), en caso de
ingresar a una licenciatura en la modalidad a distancia.
Entregar la documentación solicitada en la convocatoria el día y lugar indicados, los documentos
son: original del certificado de bachillerato con promedio mínimo de siete, acta de nacimiento
actualizada y copia de la CURP.
Para mayor información consulta el proceso de admisión:
https://distancia.cuaed.unam.mx/descargas/pasos-ingreso.pdf
Consulta la convocatoria:
www.dgae.unam.mx/

*Recuerda que deberás cumplir satisfactoriamente
el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI), ya que si
este requisito no se cumple, no podrás concluir tu
inscripción en modalidad a distancia.
*La DGAE determina las sedes donde se aplicará el
examen de admisión y las enlistará en el
instructivo de la convocatoria. Tú podrás elegir la
sede para presentar el examen, que es presencial.

Guía Educativa
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¡Inicia tu Universidad en modalidad a
distancia o abierta!

La UNAM cuenta con 5 sedes físicas en los EE.UU.
ubicadas en las ciudades de:
San Antonio, Chicago, Los Ángeles, Tucson y Boston.

Además de impulsar la labor universitaria, gran parte de la
oferta de nuestras sedes está enfocada en apoyar a la
comunidad mexicana con una diversidad de
actividades presenciales y en línea.

Oferta Educativa

Cursos de inglés.
Cursos de español.
Cursos de ciudadanización como apoyo a los mexicanos en el extranjero.
Evaluación y certificación del español como lengua extranjera (SIELE).
Exámenes de titulación y grado a distancia para egresados UNAM.
Actividades académicas y culturales
(conferencias, seminarios, diplomados, exposiciones, ciclos de cine, entre otros.)
Asesoría, gestión y seguimiento del bachillerato en línea además de licenciatura y posgrado a
distancia.
Examen de selección para ingresar a las licenciaturas que ofrece el Sistema de Universidad
Abierta y a Distancia (SUAyED).

Los cursos y actividades académicas y culturales se ofrecen durante todo el
año, te invitamos a consultar próximas fechas en nuestras páginas web.
unamsa.edu
laurac@unam.mx

unamtucson.org
abautista@tucson.unam.mx

unamla.org
info@unamla.org

UNAM San Antonio

UNAM Tucson

UNAM Los Ángeles

unamchicago.org
unamchicago@chicago.unam.mx
UNAM Chicago

boston.unam.mx
info@boston.unam.mx
UNAM Boston

http://crai.unam.mx/ES/sedes.html
Guía Educativa
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LA UNIVERSIDAD DE LA NACIÓN MÁS CERCA DE TI

Oportunidades educativas

¿Vives en el extranjero y deseas iniciar
o terminar tu Universidad?
La UnADM te ofrece de manera gratuita, servicios de
educación superior en modalidad abierta y a distancia,
dentro y fuera del país.
Oferta Educativa
Administración de Empresas Turísticas
Desarrollo Comunitario
Gestión y Administración de PyME
Gestión Territorial
Matemáticas
Mercadotecnia Internacional
Ingeniería en Desarrollo de Software
Ingeniería en Tecnología Ambiental
Ingeniería en Telemática

Nuestros programas educativos se
encuentran disponibles en la página web:

www.unadmexico.mx/

Para mayor información
puedes escribir a:

aspirantes@unadmexico.mx

¡Consulta el mapa curricular y los requisitos de cada uno!

Si deseas iniciar o concluir tus estudios
de Educación Superior
¡Esta opción es para ti!
Esta Institución te ofrece la Licenciatura en Educación y en Gestión Pública,
a través de su modalidad en línea.
¿Qué debes hacer?
Regístrate en línea
Evaluación diagnóstica
Consulta resultados

Curso de inducción
Proceso de Inscripción
Comienza tus estudios

https://www.uady.mx/uady-virtual/

Guía Educativa
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Te invitamos a ser parte de la Universidad
Internacional Jefferson
Da inicio a tu educación Universitaria y marca la diferencia en el ámbito
profesional, fortalece tus habilidades y desarrolla competencias que agreguen
valor a tus conocimientos.

+ 35 años de experiencia
5 Certificaciones (IB, Cambridge,
Microsoft, Aspel, Adobe)
45 Reconocimientos académicos
”The future is now”
“Ciudadanos emprendedores
de primer mundo”

Infórmate y conoce más ofertas educativas:

https://jefferson.edu.mx/

Universidad Tecnológica
Latinoamericana en Línea
Ofrece experiencias flexibles y acompañadas de aprendizaje práctico, útil y actual, a
través de un modelo educativo 100% en línea al alcance de todos. Sus programas de
educación superior, bootcamps y cursos están diseñados para que los estudiantes
alcancen su máximo potencial profesional.
+ 10 años de experiencia
+ 100,000 Estudiantes y Egresados
+ 50 Programas Online
+ 60 Países con presencia estudiantil
+ 900 Docentes con amplia experiencia
Guía Educativa

https://www.utel.edu.mx/
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¿VAS A COMENZAR TU UNIVERSIDAD Y NO
CUENTAS CON RECURSOS ECONÓMICOS?
¡Esta opción es para ti!
La oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, que forma parte del
Departamento de Educación en EUA, es la mayor proveedora de
apoyo económico para estudiantes de todo el país.
Te ofrece:
Becas federales
Préstamos

@FAFSA
FAFSA

Subsidios
Programas de estudio y
trabajo
*Infórmate de los apoyos adicionales que
puedes obtener de manera local

https://studentaid.gov/h/
apply-for-aid/fafsa

CONSULTA MÁS RECURSOS FINANCIEROS QUE PUEDES
OBTENER A NIVEL FEDERAL
Scholarship Resource List
Hispanic College Fund
HSF- Hispanic Scholarship Fund
College Scholarship and Fellowships for Hispanic
Americans & Other Minorities
Student Guide to Financial Aid
Where to Find College Money for Latinos St
Guía Educativa
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RED BILINGÜE MEX-US

RED BILIGÜE MEX-US es una plataforma digital que promueve el aprendizaje de
idiomas y la comprensión cultural, al servir como una fuente confiable para la
investigación, los recursos y el análisis de políticas. A través de su trabajo, se
busca impulsar el acceso, la equidad y el entendimiento mutuo para personas
con diversidad lingüística y cultural en todo el mundo.

¿Por qué hablar español?
480 milllones de personas tienen el español como lengua materna
22 millones de personas estudian español en 107 países

...

Es el idioma que más se utiliza en internet
Mejora tus oportunidades profesionales

...

También podrás encontrar material
educativo para practicar el idioma español
Libros en español

Cine mexicano

Televisión en español

Música

Diccionario

Ventanilla de Orientación
Educativa (VOE) y más

Redes sociales
@CAL_Linguistics
@CALLinguistics
Guía Educativa

#SerBilingüelsCool
https://calcommunities.org/
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EL ESPAÑOL ES EL IDIOMA MÁS ESTUDIADO EN
ESTADOS UNIDOS

Saylor Academy es una iniciativa que ofrece cerca de 100 cursos en línea gratuitos
a nivel universitario y profesional abiertos a todos los que quieran aprender.
Si estas buscando un avance y desarrollo profesional, finalización de grado o un
aprendizaje más informal, ¡esto es para ti!
En Saylor Academy, puedes obtener certificados de finalización modernos y
digitales; obtener créditos universitarios sin matrícula a través de su red de
escuelas asociadas; o incluso comenzar un programa de grado conveniente y de
bajo costo.

¡Comienza ahora!

Paso 1. Crea una cuenta
Paso 2. Inscríbete en un curso
Paso 3. ¡Aprende a tu propio ritmo!

Catálogo de cursos
Inglés
Inglés como segunda lengua
Administración de Negocios
Habilidades de Aprendizaje
Ciencias Económicas
Ciencias Políticas
Ciencias de la Computación
Comunicación
Desarrollo Profesional

@SaylorAcademy

Guía Educativa

@saylordotorg

Psicología
Sociología
Historia del Arte
Historia
Filosofía
Matemáticas
Física
Biología
Química

https://www.saylor.org/
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Desarrolla nuevas habilidades o trabaja para
obtener un título a tu propio ritmo

En el CEPE podrás aprender o mejorar tu español con cursos virtuales
y presenciales en nuestro programa CEPE 365.
Los cursos son impartidos por
profesores expertos.
Grupos con un máximo de 8
estudiantes para mejorar la
calidad de aprendizaje

Oferta
Curso de Español y Cultura Mexicana (126 hrs. Presencial y
en línea.
Curso de Español. (75 hrs. En línea)
Prácticas de Español. (18 hrs. En
línea)
Cursos de Cultura. (18 y 30 hrs. En
línea y presencial.)
Diplomados de Cultura.
Certificación del dominio del idioma
Español (SIELE y EXELEAA)

www.cepe.unam.mx/
Guía Educativa

cepe@unam.mx
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CURSOS DE ESPAÑOL Y CULTURA MEXICANA.
CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA
HISPANOHABLANTES Y NO HISPANOHABLANTES

Si regresas a México

Requisitos para continuar con tus estudios
Revalidaciones
Módulos de atención educativa
Certificación de Competencias
Sistema de Enseñanza Abierta
ANUIES
México reconoce tu experiencia
Portal del Empleo
Construye aquí tu futuro

¿Cuáles son los requisitos
para continuar con tus
estudios en México?
Si regresas a México

EN MÉXICO

Las niñas, niños y adolescentes
Tienen derecho a recibir Educación Preescolar,
Primaria y Secundaria.
Además, el Director o la Directora de la escuela pública o particular
que elijas, te apoyará en el proceso de ingreso, permanencia,
tránsito y certificación de tus estudios.

Para mayor información, llama desde
el interior de la República Mexicana, al
número 800 288 4268 o escribe al
correo electrónico:
ce@nube.sep.gob.mx

https://www.controlescolar.sep.gob.mx/en/demo/Carteles_de_Migrantes

Guía Educativa
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Recuerda que después de ingresar a una institución de la
República Mexicana, deberás entregar la documentación
que solicita el Sistema Educativo Nacional por cada nivel,
como a continuación se indica:

Educación Básica
El ingreso de las alumnas y los alumnos a las instituciones educativas públicas y
particulares de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria será de manera inmediata y
se realizará presentando lo siguiente:
·Acta de nacimiento o documento equivalente expedido en el extranjero.
Al inscribirlo, el nombre se registrará como se indica en el documento presentado al momento
de su ingreso a las instituciones de educación básica.
·Documento académico: Ubicar a la alumna o el alumno de acuerdo con el documento que
compruebe el último grado cursado y, en caso de no presentar el documento académico la
alumna o el alumno será ubicado conforme al procedimiento de control escolar que sea
pertinente.
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de asistir a la escuela,
independientemente de su situación migratoria.

Educación Media Superior
El ingreso al primer ciclo de bachillerato en los planteles y servicios educativos de sostenimiento
público, el aspirante deberá sujetarse al proceso de evaluación diagnóstica o selección que la
autoridad educativa competente determine.
Para el ingreso en los planteles y servicios educativos de sostenimiento particular con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) los aspirantes deberán cumplir con los
requisitos y procedimientos establecidos por las autoridades educativas de esas instituciones.

Guía Educativa
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Amigo mexicano, es tu derecho constitucional recibir
educación favoreciendo tu ingreso a las instituciones
educativas públicas y privadas, ya sea a nivel básico, media
superior y superior; aún si no cuentas con tus documentos
académicos o de identidad.

Si regresas a México

En el caso de quienes cuenten con estudios parciales de
bachillerato y deseen continuarlos, el acceso a los planteles
y servicios educativos será, de conformidad con la
disponibilidad que exista y sin que se exceda la matrícula
autorizada. Los interesados deberán sujetarse a los
criterios y requisitos establecidos al momento de su
ingreso.
De no existir disponibilidad de lugar en el plantel o servicio
educativo solicitado, la autoridad educativa proporcionará
la orientación respecto de aquellos planteles y/o servicios
educativos que cuenten con la capacidad para su ingreso.

Documentación para la inscripción
Acta de nacimiento o documento equivalente (pasaporte,
cédula de identidad ciudadana o cédula de identidad
personal, matrícula consular, acta de registro de adopción,
acta de reconocimiento, carta de naturalización, certificado de
nacionalidad mexicana, así como algún otro reconocido por la
autoridad federal competente, expedido en el extranjero).
Ante la presentación del acta de nacimiento o documento
equivalente, la inscripción se realizará con el nombre del
aspirante tal y como se indique en el documento presentado.

En caso de no contar con el acta de nacimiento o documento equivalente, si el aspirante es
mayor de edad, podrá suscribir, ante la autoridad competente, un documento de su puño y
letra en el que señale, bajo protesta de decir verdad, su identidad. Si es un menor de edad lo
podrá suscribir la(s) madre(s) y padre(s) de familia o tutor(es) legal(es).
Para efectos de inscripción el nombre se registrará como se indica en el documento
presentado o en el documento suscrito, cuidando la aplicación de las reglas de ortografía,
excepto cuando el estudiante, la madre y/o el padre de familia o tutor(a), soliciten no aplicarlas
porque fue intencional que así se haya registrado.
Documento académico expedido en el extranjero:
El estudiante será ubicado de acuerdo con el último grado de estudios que señale el
documento académico presentado.
En caso de no contar con documento académico para el ingreso o la continuación de los
estudios de bachillerato, la autoridad educativa los orientará respecto del
procedimiento a seguir.

Guía Educativa
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Educación Superior

Si regresas a México

Educación Superior
Con excepción de educación normal, cuando el interesado, con estudios
concluidos y efectuados en el extranjero, pretenda incorporarse como
académico o cuando desee iniciar estudios del tipo superior en alguna
institución oficial o particular con reconocimiento de validez oficial de
estudios, con fines exclusivamente académicos, no será necesaria la
revalidación de dichos estudios.
En el caso de que el interesado pretenda el ejercicio profesional en México,
deberá obtener la revalidación de los antecedentes académicos y cumplir
con la normativa aplicable a dicho ejercicio.

En ningún caso, la falta de la documentación académica o de identidad,
dificultará el acceso a los servicios educativos.

¿Qué es el documento de transferencia ?
Es un documento oficial equivalente a
la boleta de evaluación de Educación
Primaria o Secundaria, es aceptado en
las escuelas de México y Estados
Unidos y además está redactado en
ambos idiomas para un mejor
entendimiento.

Guía Educativa
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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.
1. REQUISITOS:
No se requiere apostilla de los documentos académicos
Los documentos se deberán acompañar de traducción libre al
español si fueron emitidos en idioma distinto a este
No se podrá negar el trámite ante la falta de documento de identidad

¿Cómo revalidar estudios de educación
básica (primaria y secundaria)?
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:
https://www.gob.mx/tramites/ficha/revalidacion-de-estudios-deprimaria-y-o-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6321

Elementary School &
Middle School

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

Guía Educativa
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¿Qué necesitas para revalidar
tus estudios?

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

Si regresas a México

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

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

¿Cómo revalidar estudios de
educación superior?
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.
Para mayor información consulta los requisitos:
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Decreto_21
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/12240/19/images/reqrevalidacion_2021_2.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN
www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion

revalidaciones@nube.sep.gob.mx

Guía Educativa

26

Si regresas a México

27

Guía Educativa

CONALEP es una institución pionera en la evaluación con fines de
certificación de competencias, brindando servicios a través de sus
Centros de Evaluación.

CONALEP te ofrece diversas modalidades de certificación de
competencias con reconocimiento nacional y/o internacional:
Digitales
Laborales
Lingüísticas
Aprendizajes, Saberes y Competencias Adquiridas
Para mayor información consulta la siguiente liga:
https://www.conalep.edu.mx/evaluacion-y-certificacion-de-competencias

(55) 54 80 37 00 y (722) 271 08 00 Extensiones: 2747, 2778 y 2782
Guía Educativa
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Certificación de Competencias

Modalidad No Escolarizada

El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) es la modalidad no escolarizada del
Colegio de Bachilleres que atiende a todas aquellas personas interesadas en
iniciar, continuar o concluir sus estudios de bachillerato. Opera en cinco planteles
del Colegio y cuenta con los siguientes recursos:

Asesoría psicopedagógica
Brinda apoyo en el proceso de adaptación
a la modalidad y acompaña al estudiante
durante su trayectoria académica.

Materiales didácticos
Para favorecer el estudio, con la
orientación de los asesores de contenido
en la adquisición y consulta.

Asesoría de contenido

Reconocimiento de Estudios

Para apoyar en la comprensión de los
contenidos de cada asignatura del Plan de
Estudios y valorar la presentación de los
exámenes con fines de acreditación.

Se reconocen estudios realizados en otras
instituciones a través de equivalencias y
revalidación; asimismo, se reconocen los
Aprendizajes para el Trabajo adquiridos
por experiencia laboral, otra institución
educativa y capacitación en el trabajo.

Requisitos:
Acta de nacimiento
Certificado de secundaria
CURP
Comprobante de pago
Acudir en sábado a las 8:45 am a
cualquiera de los planteles 1 a 5 y
escuchar una plática informativa

Mayor información:
https://sea.cbachilleres.edu.mx/

Material de Apoyo:
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/index.php/plan_92/

Guía Educativa
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Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)

El Colegio de Bachilleres brinda el Servicio de Certificación por Evaluaciones
Parciales (EXACER), dirigido a personas mayores de 18 años, que cuenten con
certificado de secundaria y no hayan cursado o concluido sus estudios de nivel
medio superior. Representa una alternativa de obtener el certificado de
Bachillerato a quienes poseen las habilidades y los conocimientos
correspondientes a este nivel educativo.
Se aplica en dos modalidades:
Presencial, en la Ciudad de México y en diferentes ciudades de la República,
4 veces al año.
En línea, 2 veces al año, sin que tengas que desplazarte del lugar donde vives.
Como recurso de apoyo a los interesados en el servicio, el Colegio ofrece una
Guía de estudio, que se puede consultar en el siguiente sitio:
https://exacer.cbachilleres.edu.mx/css/img/Guia.pdf
Requisitos:
Acta de nacimiento
Certificado de secundaria
CURP
Fotografía infantil
Identificación oficial vigente (INE, pasaporte cartilla del SMN
liberada)
Comprobante de pago por servicios
Información en el siguiente sitio:
https://exacer.cbachilleres.edu.mx/

Guía Educativa
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Servicio de Certificación por Evaluaciones
Parciales (EXACER)

El Colegio de Bachilleres ofrece el Servicio de Certificación por Evaluaciones
Parciales en Línea (EXACER EN LÍNEA) dirigido a personas mayores de 18 años,
que cuenten con certificado de secundaria y no hayan cursado o concluido sus
estudios de nivel medio superior. Representa una alternativa de obtener el
certificado de Bachillerato a quienes poseen las habilidades y los
conocimientos correspondientes a este nivel educativo.
En esta modalidad no requieres desplazarte del lugar donde vives, sólo
necesitas contar con habilidades básicas en el manejo de equipo de cómputo
y un equipo con cámara, micrófono y acceso a internet.

Requisitos:
Acta de nacimiento
Certificado de secundaria
CURP
Comprobante de pago
Acudir en sábado a las 8:45 am a
cualquiera de los planteles 1 a 5 y
escuchar una plática informativa.

Consulta la siguiente liga:

¡Tú eliges como
estudiar!

https://sea.cbachilleres.edu.mx/
Guia de estudios en:
https://exacer.cbachilleres.edu.mx/css/img/Guia.pdf
Guía Educativa
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Servicio de Certificación por
Evaluaciones Parciales en Línea

MÉXICO
TU EXPERIENCIA

Todos tus conocimientos, habilidades y experiencia adquiridos
durante tu estancia en el extranjero son reconocidos en México.
Demuestra tu experiencia y obtén un certificado con validez oficial
por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¡Si trabajaste en alguna de estas áreas
certifícate!
Construcción
Manufacturas
Comercio
Agricultura
Hotelería y Esparcimiento
Profesional y Administrativo

La certificación de competencias es un proceso a través del cual las personas
demuestran por medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos,
habilidades y destrezas para cumplir una función a alto nivel de desempeño.
Contacto:
contacto@conocer.gob.mx
55 22 82 02 00
ConocerMX
Guía Educativa
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32

Si regresas a México

RECONOCE

Certificación de Competencias
laborales para personas en retorno.

PORTAL DEL EMPLEO

Servicios que ofrece el Portal del Empleo:
Búsqueda fácil de ofertas de empleo y candidatos por entidad
federativa, oficio y profesión, entre otras opciones.
Servicio telefónico las 24 horas del día los 365 días del año.
Asesoría en línea vía chat.
Cursos de capacitación en línea.

Guía Educativa
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene
para ti un nuevo portal del empleo, mediante el cual
podrás encontrar las mejores oportunidades de vacantes
laborales y contratación de manera fácil, ágil, oportuna y
gratuita.

VUELVEN AL PAÍS
PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS O CANADÁ,
MÉXICO TE DA LA MANO
SI TIENES DE 18 A 29 AÑOS PARTICIPA COMO APRENDIZ EN JÓVENES
CONSTRUYENDO EL FUTURO Y APRENDE TRABAJANDO

Capacítate en una empresa
Recibe una beca de $5,258 MXN mensuales
Servicio Médico
Constancia de la Capacitación
Cursos gratuitos en la página del programa

Inscríbete en:

https://jovenesconstruyendoe/futuro.stps.gob.mx/
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de tu Estado
https/jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas/

800 841 2020 en México
Centro de Atención Telefónica JCF
8:00 a 21:00 de lunes a sábado

Guía Educativa

Puntos y módulos de repatriación
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-derepatriacion-12469
attrepatriadascdmx@inami.gob.mx.

Atención telefónica INM las 24 hrs del día durante todo el año.

800 20 18 542
Enlaces de repatriación de tu Estado:
https://www.gob.mx/cms/up/oads/attachment/file/614627
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SI ERES PARTE DE LA COMUNIDAD DE JÓVENES QUE

Apoyos educativos en EUA
EXISTEN DIVERSAS OPCIONES PARA APOYAR TU
EDUCACIÓN EN EUA

IME BECAS
Foros de educación bilingüe
NCELA
Programa de Intercambio de Maestros
Libros de texto gratuitos
App CONALITEG DIGITAL
Cursos en Español y Recursos educativos
Plataformas educativas
Cursos UNAM
@prende.mx
MEXTERIOR
méxico x
CIESDEMEX

IME BECAS
Apoyos educativos en EUA

El otorgamiento de IME Becas, busca facilitar
el desarrollo académico y profesional de los
mexicanos que radican en Estados Unidos.
Infórmate y participa para multiplicar fondos en apoyo
a estudiantes de las siguientes modalidades:
Educación para adultos
Educación media y superior
Capacitación para el trabajo
La estrategia IME Becas presenta dos opciones de multiplicación de
fondos: uno, mediante promoción de programas educativos, alianzas y
procuración; dos, mediante la sinergia con instituciones y
organizaciones educativas a través de “Matching Funds”.
Revisa el caledario anual IME BECAS:

____________

http://ime.gob.mx/educacion/programa/ime-becas

#EducaciónParaTodasYTodos
Guía Educativa
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FOROS DE EDUCACIÓN
BILINGÜE
Apoyos educativos en EUA

Si resides en California, puede interesarte
conocer las opciones de educación
bilingüe que tiene CABE; organización
que se enfoca en los estudiantes
bilingües/migrantes.

https://www.gocabe.org/

HI

Es
una
de
las
principales
organizaciones
de
educación
bilingüe de carácter nacional en
los Estados Unidos.
http://www.nabe.org/

(Texas Association for Bilingual
Education)
Es el principal foro de educación
bilingüe en Texas.
http://www.tabe.org/

Guía Educativa
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NCELA recopila, coordina y transmite una amplia gama de investigaciones y
recursos para dar un enfoque inclusivo a la educación de alta calidad dirigida a los
estudiantes de inglés.
Conoce las 3 herramientas para estudiantes:
Kit De Herramientas Para Estudiantes De Inglés
El Kit ayuda a las agencias educativas estatales y locales a dar
apoyo a los aprendices del idioma inglés. Contiene 10 capítulos y
recursos para educadores.

Kit De Herramientas Para Recién Llegados
Este Kit proporciona temas relevantes para comprender, apoyar
e involucrar a los estudiantes recién llegados y sus familias, así
como herramientas, estrategias y ejemplos de prácticas en el aula
y en toda la escuela en acción con actividades de aprendizaje
profesional.

Kit De Herramientas Familiares
El Kit es un recurso gratuito en línea con respuestas a las
preguntas que las familias puedan tener sobre las escuelas
públicas y los servicios educativos en Estados Unidos.

@ASKNCELA1
@ED.OELA

Guía Educativa

Para mayor información consulta la siguiente liga:

https://ncela.ed.gov/family-toolkit
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El Centro Nacional de Información para la Adquisición del Idioma Inglés
(NCELA) apoya al Departamento de Educación de los EE. UU, para estudiantes con
dominio limitado del inglés.

El Programa de Intercambio de Maestros
(PIM) lleva a docentes mexicanos a
diferentes Distritos Escolares de EUA por
un período de 3 a 8 semanas durante el
verano, a fin de vincular a jóvenes hispanos
con la lengua y cultura mexicana de sus
padres y abuelos.

https://www.dgpempyc.sep.gob.mx/probem.html

¡Consulta los
bases y participa!

El Programa de Maestros Visitantes (PMV)
consiste en que maestros mexicanos
bilingües viajen a instituciones educativas
de EUA, con el propósito de que trabajen
como docentes frente a grupo en
comunidades con alto porcentaje de niños
mexicanos o de origen mexicano, de uno
hasta tres ciclos escolares completos.

¡Participa y se parte
del programa!

Guía Educativa
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¿Sabías que maestros mexicanos contribuyen
a la educación de niñas, niños y jóvenes
migrantes en Estados Unidos?

LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS
Apoyos educativos en EUA

La Conaliteg pone a tu alcance su colección de
libros de texto gratuitos en español a través de los
Consulados de México en EUA.
Accede a libros de educación básica, diccionarios
y material de lectura para tu formación
académica

Consulta la convocatoria que se publica cada
año y solicita los libros de texto a tu Consulado
más cercano

Conoce el catálogo y encuentra todo el
material educativo en línea
https://www.conaliteg.sep.gob.mx/

#UnLibroTeEspera
Guía Educativa

¡LA CONALITEG ESTÁ
MÁS CERCA DE TI!
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CONALITEG
DIGITAL

Histórico

Miles de Historias
Un lugar para viajar y
tener aventuras
increíbles sin tener
que salir de casa.

Consulta los
libros de texto de
acuerdo a las
generaciones
pasadas.

Catálogo

Colaboradores

Aquí encontrarás los
libros de texto
vigentes.

#UnLibroTeEspera

App Store:
https://apple.co/3jPG4PH.

Guía Educativa

Materiales de lectura
e interés de
colaboradores.

Más información:
https://sep-gob.com.mx/conaliteg-digital/

Play Store:
https://bit.ly/3rAH4eU.
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La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)
pone a disposición de las y los estudiantes de educación básica y
de la población en general el catálogo de libros de texto gratuitos
e histórico en línea a través de su aplicación.

FONDO DE
CULTURA
ECONÓMICA

El Fondo de Cultura Económica (FCE) es una institución del estado
mexicano, cuyas acciones se orientan a la creación, transmisión y
discusión de valores e ideas, así como la formación de lectores,
estudiantes y profesionistas.

854,827 Lecturas

Consulta los libros en la siguente liga:
www.fondodeculturaeconomica.com/gratuita

Guía Educativa
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DESCUBRE LAS LECTURAS GRATUITAS
QUE FCE TIENE PARA TI

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE (CGEIB)

Inscríbete a los cursos en línea gratuitos que promueve la CGEIB, en ellos conocerás de
forma introductoria en qué consiste el enfoque intercultural y cómo podemos llevarlo a la
práctica en nuestra vida cotidiana y en la conformación de proyectos educativos.
Comparte experiencias y contribuye a construir una sociedad más justa, igualitaria,
equitativa y respetuosa de las diversidades. ¡Anímate a mirar y educar en la diversidad!

Cursos
MI ENCUENTRO CON LA DIVERSIDAD
DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE
INTERCULTURAL

https://www.mexicox.gob.mx/cours
es

Oferta educativa
Las Universidades Interculturales a través de su oferta educativa
promueven la formación de profesionales comprometidos con
el desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de
los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Consulta las Universidades Interculturales:
https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/interculturales.html

COMMONLIT - PORTAL DE COMPRENSIÓN LECTORA
CommonLit ofrece cursos educativos gratuitos en
español e inglés para mejorar las habilidades lectoras y
de comunicación en ambos idiomas. cuenta con textos
informativos y literarios vinculados a todas las áreas de
conocimiento y con herramientas digitales que permiten
leer, escribir, escuchar y hablar, ¡Visita nuestro sitio web y
descubre cómo podemos apoyar tu aprendizaje!

https://www.commonlit.org/es

Guía Educativa

@CommonLitES

@commonlitespañol
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CURSOS EN LÍNEA GRATUITOS

Curso de Álgebra
https://bit.ly/2WgXLeR
Curso de Aritmética
https://bit.ly/3fcny0k

Curso de Geometría
https://bit.ly/2ylQS3Q
Curso de Cálculo
https://bit.ly/3aX5LXC

+ 13 años de experiencia
+ 2.3 millones se suscriptores
+ 3, 300 videos en YouTube

Guía Educativa
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MATH2ME promueve el aprendizaje de las matemáticas
en nivel primaria, secundaria y preparatoria, a través de
la creación de contenido educativo en YouTube que
prepare, motive y empodere a estudiantes de diferente
niveles educativos.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

La Universidad Nacional Autónoma de México pone a
disposición de todo el público, una amplia variedad
de cursos en línea a través de Coursera, una
plataforma de aprendizaje en línea dirigida a la
educación superior, donde se ofrecen:
Cursos
Especializaciones
Certificados
Programas de grado

https://es.coursera.org/unam

Repositorio Institucional UNAM
El Repositorio Institucional UNAM permite integrar, publicar y consultar los
contenidos académicos que genera y resguarda la Universidad. Se han
incorporado 2,738,392 recursos digitales.
Podrás consultar contenidos sobre:
Ciencias Sociales y Derecho
Físico Matemáticas
Medicina y Ciencias de la Salud

Artes y Humanidades
Biología y Química
Ingenierías y más
https://repositorio.unam.mx/

ESP - B@UNAM
ESP - B@UNAM te ofrece una forma divertida de conquistar las reglas básicas
de ortografía y redacción.
http://esp.bunam.unam.mx/index.html
Guía Educativa
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LA UNAM TE OFRECE CURSOS ONLINE Y GRATUITOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

UAPAs B@UNAM
Es un proyecto educativo dirigido al nivel medio superior, donde maestros
y estudiantes encontrarán contenidos fundamentales para aprender,
repasar de manera independiente, apoyar sus clases presenciales o para
disfrutar y ampliar perspectivas, ya sea por área o tema.
https://uapas.bunam.unam.mx/

APRENDER B@UNAM
En APRENDER conocerás y pondrás en práctica, resultados de investigación
recientes sobre los procesos de lectura, almacenamiento de información,
recuperación de recuerdos y velocidad de procesamiento. Así podrás
utilizar, de forma eficiente, estrategias y técnicas muy útiles en tu vida
académica, profesional y cotidiana.
https://www.coursera.org/learn/aprendo

SER MÁS CREATIVOS B@UNAM
¡Todos podemos potenciar nuestra creatividad a través de
procedimientos, rutinas y protocolos sencillos! El participante
desarrollará su talento creativo para aportar soluciones originales y
generar ideas y productos en el ámbito en que se desenvuelve y en la
vida cotidiana.
https://www.coursera.org/learn/creatividad

"BOTEPRONTO" - TEST DE INNOVACIÓN
Verifica tus cualidades innovadoras. Conócete y forma mejores
equipos uniendo tu talento al de otros para complementar todas
las facetas de la innovación.
https://www.bunam.unam.mx/test/
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¡Refuerza tus conocimientos!

prende.mx
@
Formación en Modalidad Semipresencial

www.gob.mx/aprendemx

Servicios en línea y presenciales: cursos, seminarios, visitas guiadas,
asesorías, talleres y diplomados.
PRODUCCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
Dirigido a especialistas en la producción audiovisual

Cursos en
PRODUCCIÓN DE RECURSOS
EDUCATIVOS

NIÑAS Y NIÑOS EN LAS TIC
Dirigido a estudiantes de Educación Básica
TALLER DE PRODUCCIÓN PARA UNIVERSITARIOS
Dirigido a estudiantes de Educación Media Superior y Superior

Plataforma Digital Nueva Escuela Mexicana

www.nem.sep.gob.mx

Con más de 8,000 recursos educativos digitales para apoyar el
aprendizaje en: Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior.

ESTUDIANTES
Apoyar su
aprendizaje y
promover el
estudio
independiente

MADRES Y PADRES DE
FAMILIA
Supervisar el progreso en el
aprendizaje de las y los
estudiantes
así
como
favorecer el estudio en casa

DOCENTES
Apoyos didácticos alineados
al currículo escolar vigente y
administración de tareas y el
progreso de los grupos a su
cargo

Formación a Distancia
Cursos en línea a través de la plataforma MéxicoX.

https://www.mexicox.gob.mx/

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CURSOS MASIVOS ABIERTOS EN LÍNEA MOOC
Ofrecemos cursos y servicios de educación superior
tecnológica de calidad, con cobertura nacional, pertinente y
equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad
justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad.
Conoce nuestros cursos:
https://mooc.tecnm.mx/
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Conoce los Recursos Educativos de formación a distancia y prensencial que
@prende.mx tiene para ti.

MEXTERIOR
Entre esos servicios podrás encontrar servicios sobre:
Revalidación de estudios
Normas de Control Escolar
sep.gob.mx/mexterior

Certificación de
Competencias Laborales
Convocatorias a programas
de intercambio
Programas, Becas y más

Canales para obtener mayor información:

EDUCATEL MIGRANTE
1 866 572 98 36
Lunes a viernes
8:00 a 20:00 horas

Es una plataforma de cursos en línea con oferta educativa abierta a todos los
interesados en mejorar su desempeño profesional
COMPETENCIA DIGITALES
Manejo de plataformas, aplicaciones, programas y
herramientas digitales

COMPETENCIAS DOCENTES
Conocimiento y aplicación de metodologías innovadoras
para actualizarla práctica docente conforme a las nuevas
tendencias educativas

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI
Temas de actualidad acordes con las necesidades de la
vida actual
https://www.mexicox.gob.mx/
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El nuevo portal de MEXTERIOR ofrece información y orientación sobre la oferta
y servicios educativos por parte del gobierno mexicano para los connacionales
que residen en el exterior o regresan al país.

Consorcio de Instituciones de Educación Superior
para el Desarrollo Educativo de las personas
Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX)

Como objetivo CIESDEMEX busca establecer una
Red de Colaboración para acercar la oferta nacional
universitaria a las personas mexicanas en el exterior.

Reunión General
de Miembros

Estructura

Comisión
Ejecutiva

Consejo
Consultivo

Secretaría
Técnica

Retornos
Educativos
Vinculación y
difusión de la
cultura

Cooperación
Académica y
Movilidad

Plataforma Digital
CIESDEMEX:
Promoverá la oferta de
instituciones académicas
nacionales,
de
nivel
superior, para impulsar el
bienestar y el desarrollo
profesional de la y los
mexicanos en el mundo.

Comisiones
Permanentes

Acreditación y
Revalidación
de Estudios

Inclusión y
Equidad de
Oportunidades
Investigación
y
Publicaciones

Mayor información en:
https://bit.ly/3LxEoXh
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CIESDEMEX es un organismo colegiado que busca impulsar el
desarrollo integral y la equidad económica de la diáspora mexicana
radicada en el extranjero

Quién es quién...
DIRECTORIO

Protección consular

Comunícate con tu consulado
Operadores de las Ventanillas de
Orientación Educativa (VOE)
Control Escolar en México
Programa Binacional de Educación
Migrante (PROBEM)

2

3

Elabora un plan de emergencia:
Cuida de tu familia, especialmente de las niñas, niños y
adolescentes.
Si nacieron fuera de territorio mexicano, acude a tu Consulado
o Embajada para registrarlos como mexicanos (as).
Investiga qué documentos debes tener siempre a la mano y
mantén una copia física y electrónica de toda tu
documentación en un lugar seguro e informa a tu familia
donde puede encontrarla.
Si requieres orientación migratoria, acércate a tu Consulado o
Embajada donde te brindarán información sobre abogados
migratorios confiables.
Conoce tus derechos en tu casa, lugar de trabajo o en la calle.
Si las autoridades migratorias llegan a tu casa:

4
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No abras la puerta.
Mantén la calma y actúa siempre con respeto.
No huyas.
No reveles tu situación migratoria.
Pide la orden judicial de arresto y/o registro, si la tienen pide
que la muestren por la ventana y revisa que tenga tu nombre,
dirección y la firma del juez.
Si no tienen orden judicial, puedes negarte a dejarlos entrar.
Recuerda que una orden administrativa del ICE (forma I-200. I205) no les da autorización para entrar a tu casa.

5

Si las autoridades migratorias entran a tu casa sin una orden
de arresto y/o registro:
De manera respetuosa, pide nombres y
diles "no doy mi autorización para realizar el registro".

6

Si las autoridades migratorias te detienen:
Guarda silencio.
No pongas resistencia ni agredas al oficial.
No reveles tu situación migratoria.
Pide hablar con tu consulado de México más cercano.
Comunícate con tu abogado.
No firmes nada.
Averigua qué agencia te arrestó (Sheriff, Departamento
de Policía Local, ICE, Patrulla Fronteriza, etc.)
Solicita un intérprete y una fianza.
No mientas.
No muestres documentos falsos.
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CÓMO ACTUAR
EN CASO DE
1
DETENCIÓN
MIGRATORIA

ELABORA UN PLAN
FAMILIAR
¿Tus hijas o hijos menores de 18 años regresarán a México contigo?

Tramita sus documentos de identidad
(acta de nacimiento mexicana y del país
de nacimiento en caso de tener otra
nacionalidad, pasaporte (s) y, de ser el
caso, número/tarjeta de seguro social).
Elige a la persona que cuidará de tus
hijas o hijos menores de edad durante tu
ausencia. La persona que elijas debe
tener disposición, tiempo y compromiso.
Deja una autorización escrita o,
preferentemente, un poder notarial a la
persona responsable, sin otorgar
derechos de custodia; será necesario
para realizar trámites escolares y
llevarlos al médico. El documento debe
tener vigencia y datos completos de la
persona a la que se otorga. Recuerda
tener a la mano datos de la escuela a la
que asisten, del médico y medicamentos
que deben tomar y del círculo de
personas cercanas.
Planea la forma en la que les enviarás
dinero desde México para su
manutención.

SÍ regresarán
Registra a tus hijas o hijos como
mexicanas y mexicanos en tu Embajada
o Consulado mexicano, ello les brindará
beneficios en ambos países.
Tramita sus documentos de identidad
(acta de nacimiento mexicanay del
país de nacimiento en caso de tener
otra nacionalidad, pasaporte (s) y, de
ser el caso, número/tarjeta de seguro
social).
Si cursan primaria o secundaria, te
recomendamos obtener el documento
de transferencia en tu Embajada o
Consulado para que sean colocados en
el grado escolar que les corresponde en
México. Este documento no es un
requisito, pero facilita su integración al
sistema educativo.
Solicita su historial clínico si han estado
en tratamiento médico y su cartilla de
vacunación.

Disfruta tu regreso a casa sin
contratiempos
Visita tu Embajada o Consulado más
cercano donde te brindarán información
preventiva que facilitará tu regreso a México.
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NO regresarán

ELABORA UN

PLAN PARA UN POSIBLE

RETORNO A MÉXICO
Quién es quién...

Consulta tu situación con un abogado especialista en migración.
Es posible que después de que revisen tu caso encuentren que
eres elegible para algún tipo de alivio migratorio.

Prepara una autorización escrita o, preferentemente, un poder notarial en el
que autorices a algún familiar o amigo de confianza para que cuide de tus
hijas o hijos, sin otorgar derechos de custodia, en caso de arresto o
deportación. Déjales por escrito el nombre del doctor y la escuela a la que
asisten, así como las medicinas que deben tomar de ser necesario.

Ten a la mano el teléfono de tu abogado.

Guarda todos tus documentos de identidad en un lugar seguro
e informa a tu familia en dónde pueden encontrarlos.

Platica con tu familia para que sepan qué hacer en caso de que
se separen.

Ten en casa un directorio con los teléfonos de tu empleador, familia
(incluso en México) y amigos más cercanos a los que tus hijos y
esposa(o) puedan acudir en caso de necesitar ayuda.

Obtén una tarjeta de débito adicional y guárdala en donde sólo tu
familia pueda encontrarla y contrata el servicio de banca por
internet para que tú o tu familia puedan disponer del dinero
desde donde se encuentren.
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TEN CUIDADO CON LOS

ESTAFADORES
Existen personas que se hacen pasar por abogados
migratorios, trabajadores sociales, representantes de los
consulados o autoridades de México y Estados Unidos para
ofrecerte:
Conseguir una visa
Arreglar tus documentos migratorios
Tramitar fianzas para personas detenidas
Sacar a familiares de la cárcel
Estas personas solo buscan estafarte, ten cuidado.
Si necesitas orientación sobre algún trámite o servicio,
acude directamente a tu Consulado de México más
cercano o llama al CIAM 52 0623 7874 desde EUA, 001 520
623 7874 desde México.

¡MUCHO OJO!
Existen personas que llaman para decirte que la
policía te está buscando y que debes comunicarte
con tu consulado. Estas personas proporcionan
números telefónicos falsos, pues lo que buscan es
estafarte.
Ten mucho cuidado. Ingresa al directorio oficial de
tu consulado más cercano, descarga la app
MICONSULMEX o llama al CIAM al 52 0623 7874
desde EUA o 001 520 623 7874 desde México.
En caso de que hayas sido víctima de extorsión,
denúncialo inmediatamente y acércate a tu
Consulado de México para recibir orientación.
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¡NO TE DEJES ENGAÑAR!

CIAM
Quién es quién...

CENTRO DE INFORMACIÓN
Y ASISTENCIA A MEXICANOS
Recibe orientación en materia de
actualidad migratoria, asistencia y
protección consular.
¡LLÁMANOS LAS
24 HRS. DEL DÍA!
Estados Unidos:
520 623 7874
México:
001 520 623 7874

LA INFORMACIÓN QUE
NECESITAS A UNA
LLAMADA DE DISTANCIA.
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COMUNÍCATE A TU
CONSULADO
(505) 247-2147

Indianápolis

(317) 761-7600

Presidio

(432) 229-2788

Atlanta

(404)266 2233

Kansas City

(816) 556-0800

Raleigh

(919) 615-3653

Austin

(512) 478-2866

Laredo

(956) 723-0990

Sacramento

(916) 329-3500

Boise

(208) 343-6228

Las Vegas

(702) 477-2700

Saint Paul

(651) 771- 5494

Boston

(617) 426-4181

Leamington

(519) 325-1460

Salt Lake City

(801) 521-8502

Brownsville

(956) 542-4431

Little Rock

(501) 372 6933

San Antonio

(210) 227-9145

Calexico

(760) 357-3863

Los Ángeles

(213) 351-6800

San Bernardino

(909) 889-9836

Calgary

(403) 264-4819

Mc Allen

(956) 686-0243

San Diego

(619) 231-8414

Chicago

(312) 738-2383

Miami

(786) 268-4900

San Francisco

(415) 354-1700

Dallas

(214) 932-86-70

Milwaukee

(414) 944-7586

San José

(408) 294-3414

Del Río

(830) 775-2352

Montreal

(514) 288-2502

San Juan

(787) 764-8923

Denver

(303) 331-1110

Nogales

(520) 287-2521

Santa Ana

(714) 835-3069

Detroit

(248) 336-0320

Nueva Orleans

(504) 528-3722

Seattle

(206) 448-3526

Douglas

(520) 364-3107

Nueva York

(212) 217-6400

Toronto

(416) 368-2875

Eagle Pass

(830) 773-9255

Omaha

(402) 595-1841

Tucson

(520) 882-5595

El Paso

(915) 533-3644

Orlando

(407) 422-5640

Vancouver

(604) 684- 3547

Filadelfia

(215) 922-4262

Oxnard

(805) 889-0241

Washington

(202) 736-1000

Fresno

(559) 233-3065

Phoenix

(602) 242-7398

Yuma

(928) 343-0066

Houston

(713) 271-6800

Portland

(503) 274-1442
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Albuquerque

DIRECTORIO DE OPERADORES DE
VENTANILLAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (VOE)
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Priscila Pérez
César López
Jose Manuel Muñoz Puente
Ivonne Bermúdez Granados
Barbara Gutierrez
Sandra Patricia Mendoza Durán
Janeth Cruz
Guido Agustín Arochi
María Teresa Villar Monroy
Rosa Elba del Rio Contreras
Jesús Gutiérrez Rodríguez
Marcela Villarreal
Adriana Martínez Landaverde
Humberto Cruz
Ma. Fernanda Camara
Alejandro Macias
Fernando Ceja
Fernanda Uribe
María de Lourdes Orestano Robledo
Francisco Rodríguez
Luis Manuel López
Szureika Rodríguez Bouret
Elsy Zulema Díaz Izquierdo
Dante Gómez
Patricia Deluera Canchola
Carlos Gerardo Izzo
Álvaro Domínguez Díaz
Vicente Colmenares Sumano
Ilda Pulido
María del Rocío Rodríguez Echeverría
Ana Laura González Rodríguez
Mónica L. Colín Gutiérrez
Antonio Gudino
Oswaldo Cabrera Vidal
María Ruíz
Susana Monreal
Mariana López
Julio César Huerta
Xiomara Martínez
Norma Aguilar
Daniela Celaya
Mariana Díaz Nagore
Alexa De Santiago

comunidades@consulmexalb.net
voe@consulmexatlanta.org;
comunidadesatn@sre.gob.mx
comunidadesboi@sre.gob.mx
imebro01@sre.gob.mx
smendozad@sre.gob.mx
Janeth.cruz@imperial.edu
comunidadesdallas@sre.gob.mx
imedel@sre.gob.me
rdelrio@sre.gob.mx
jgutierrezr@sre.gob.mx
imeeag@sre.gob.mx
lmartinezl@sre.gob.mx
hcruz@sre.gob.mx
mcamara@consulmexfresno.net
amacias@sre.com.mx
fceja@sre.gob.mx
comunitarioslar@sre.gob.mx
mlorestano@sre.gob.mx
economicolir@sre.gob.mx
vedulan@sre.gob.mx
comunidadesmac@sre.gob.mx
ediazi@sre.gob.mx
dgomezm@sre.gob.mx
pdeluera@sre.gob.mx
comunuy@sre.gob.mx
asistenteomh@sre.gob.mx
vcolmenares@conorlando.net
vdeoxn@sre.gob.mx
mrodrigueze@sre.gob.mx
comunidadespot@sre.gob.mx
mcolin@sre.gob.mx
antoniog@lafcc.org
ocabrera@consulmexstpaul.com
mariar@consulmexslc.org
smonreal@sre.gob.mx
malopez@sbccd.cc.ca.us
jhuertag@sre.gob.mx
Xiomara.Martinez@sjcc.edu
naguilar@sre.gob.mx
imetuc@sre.gob.mx
mdiaz@sre.gob.mx
imeyum@sre.gob.mx
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Albuquerque
Atlanta
Austin
Boise
Brownsville
Chicago
Calexico
Dallas
Del Río
Denver
Detroit
Eagle Pass
El Paso
Filadelfia
Fresno
Houston
Indianápolis
Laredo
Las Vegas
little Rock
Los Angeles
Mc Allen
Miami
Milwuakee
Nueva Orleans
Nueva York
Omaha
Orlando
Oxnard
Phoenix
Portland
Raleigh
Sacramento
Saint Paul
Salt Lake City
San Antonio
San Bernardino
San Francisco
San Jose
Santa Ana
Tucson
Washington
Yuma

Áreas de Control
Escolar en México

Quién es quién...

¡Infórmate!
Consulta:
CLICK
AQUÍ

Consulta:
https://www.controlescolar.sep.gob.mx/
en/demo/Directorio

Directorio

Programa Binacional de Educación
Migrante (PROBEM)
SECRETARÍA TÉCNICA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

¡Comunícate!

CLICK
AQUÍ
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