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Procedimiento para la resolución de revalidación, acreditación y convalidación de 

estudios de la universidad tecnológica de Tehuacán. 
 

Propósito: 

 
Emitir la resolución de acreditación, revalidación y convalidación de estudios, para apoyar a los 

estudiantes que deseen avalar, continuar o retomar sus estudios dentro de la universidad 
tecnológica de Tehuacán. 

 

Convalidación: 

 

Para el trámite de Convalidación a través del cual, se reconocen los estudios que un alumno haya 

efectuado en otra universidad tecnológica o se reconocen los estudios de un alumno que haya 

realizado en otra carrera al desear realizar un cambio de carrera dentro de nuestra misma 

universidad. Así como para aquellos estudiantes que soliciten readmisión y su plan de estudios ya no 

se encuentra vigente, deberán realizar el siguiente proceso. 

 

1. El interesado deberá expresar su voluntad por escrito al director del programa educativo al 

que desea ingresar  con copia al departamento de servicios escolares, anexando a su 

solicitud, el kardex, historial académico o certificado de estudios parcial de calificaciones de 

la universidad de origen. 

 

2. El director(a) y/o responsable del programa educativo realizará un análisis de su situación 

académica. 

 
3. El director(a) y/o responsable del programa educativo, enviará mediante memorándum u 

oficio el dictamen autorizado del estudiante al departamento de servicios escolares, 

indicando el cuatrimestre y grupo en el que se ubicará el estudiante, así como el plan y las 

materias con calificación a convalidar. 

 

4. El aspirante No deberá tener adeudo con la institución y enviará o complementará la 

siguiente documentación digitalizada a color y en archivo PDF al correo de 

escolares@uttehuacan.edu.mx, en las fechas de inscripción establecidas por el 

departamento de servicios escolares: 

 

 Acta de Nacimiento 

 Certificado de Preparatoria 

 Constancia CURP 

 Certificado Parcial o Kardex de Calificaciones 

 Comprobantes Fiscales Electrónicos de colegiatura correspondientes 

 

5. El departamento de servicios escolares inscribe y captura las calificaciones convalidadas en 

el sistema de control escolar. 

 

Tehuacán, Puebla XX de xxxxxx de 2019 
Oficio No. XXXXX/XXX/0000/2019 

Asunto: Xxxxxxxxx 
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Acreditación:  

 

Para el trámite de Acreditación por el cual se hacen válidas en una institución mexicana las materias 

cursadas y aprobadas en otra institución mexicana. 

 

1. El interesado deberá expresar su voluntad por escrito al director del programa educativo con 

copia al departamento de servicios escolares, anexando a su solicitud el acuerdo de 

equivalencia expedido por la SEP. 

 

2. El director y/o responsable del programa educativo realizará un análisis de su situación 

académica. 

 

3. El director y/o responsable del programa educativo, enviará mediante memorándum u oficio 

la autorización de inscripción del aspirante indicando el cuatrimestre y  grupo en el que se 

colocará el estudiante, así como el acuerdo de equivalencia expedido por la Secretaría de 

Educación Pública. 

 
4. El aspirante deberá entregar la siguiente documentación digitalizada a color y en archivo 

PDF al correo de escolares@uttehuacan.edu.mx, en las fechas de inscripción establecidas 

por el departamento de servicios escolares: 

 

 Acta de Nacimiento 

 Certificado de Preparatoria 

 Constancia CURP 

 Certificado Parcial o Kardex de Calificaciones  

 Comprobantes Fiscales Electrónicos de colegiatura correspondientes 

 Acuerdo de equivalencia expedido por la SEP 

 

5. El departamento de servicios escolares inscribe y captura las calificaciones acreditadas en el 

sistema de control escolar. 

 
 

Revalidación: 

 

Para trámite de Revalidación por el cual se hacen válidas en una institución mexicana las materias 

cursadas y aprobadas en una institución extranjera. 

 

1. El interesado deberá expresar su voluntad por escrito al director del programa educativo con 

copia al departamento de servicios escolares, anexando a su solicitud el dictamen de 

revalidación expedido por la SEP. 

 

2. El director y/o responsable del programa educativo realizará un análisis de su situación 

académica. 
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3. El director y/o responsable del programa educativo, enviará mediante memorándum la 

autorización de inscripción del aspirante indicando el cuatrimestre y  grupo en el que se 

colocará el estudiante, así como anexar el dictamen de revalidación expedido por la 

secretaría de Educación Pública. 

 
4. El aspirante deberá entregar la siguiente documentación digitalizada a color y en archivo 

PDF al correo de escolares@uttehuacan.edu.mx, en las fechas de inscripción establecidas 

por el departamento de servicios escolares: 

 

 Acta de Nacimiento 

 Certificado de Preparatoria 

 Constancia CURP 

 Certificado Parcial o Kardex de Calificaciones 

 Comprobantes Fiscales Electrónicos de colegiatura correspondientes 

 Dictamen de revalidación expedido por la SEP 

 

5. El departamento de servicios escolares inscribe y captura las calificaciones a revalidar en el 

sistema de control escolar. 
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