Revalidación de estudios

Trámite: Revalidación de estudios
Departamento responsable: Departamento de Control Escolar
La revalidación es un 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 con estudios realizados dentro de dicho sistema.
La revalidación de estudios puede otorgarse por niveles educativos, ciclos escolares, créditos
académicos, componentes de formación, asignatura o cualquier otra unidad de aprendizaje
existente en el sistema educativo nacional.
Requisitos:
Presentar en original y copia:
● Solicitud de revalidación de estudios.
● Título (según tipo de trámite), cuando la revalidación sea de nivel superior.
● Certificado de estudios del nivel educativo que desea revalidar.
● Programa de estudios cursados en el extranjero.
● Comprobante de pago de derechos el cual se realiza en la caja de esta Secretaría de
Educación.
No obligatorios:
● Acta de nacimiento.
● Antecedente académico (certificado de estudios del nivel anterior al que desea revalidar).
Las solicitudes de revalidación de estudios de primaria, secundaria, así como de los tipos medio
superior y superior deberán acompañarse de la traducción libre al español.
Costo del trámite:
● Revalidación de estudios de primaria
● Revalidación de estudios de secundaria por grado
● Revalidación de estudios de nivel superior

$18.70
$38.50
$1,149.50

Periodo de recepción del trámite: Todo el año.
Notas generales:
● Presentar toda la documentación requerida para el trámite/servicio que se solicita de
manera íntegra.
● Al llenar la solicitud es necesario anotar claramente los datos.
Plazo de resolución del trámite: 15 días hábiles.

Contacto: Tel. (492) 923 9600 ext. 5130, 5133 y 5135
Lateral López Portillo No. 305 Fracc. Dependencias Federales, C.P. 98618
Guadalupe, Zac. México Tel. +52 (492) 923 9600 Ext. 5133
Secretaría de Educación Zacatecas, www.seduzac.gob.mx

Formato de solicitud:

Lateral López Portillo No. 305 Fracc. Dependencias Federales, C.P. 98618
Guadalupe, Zac. México Tel. +52 (492) 923 9600 Ext. 5133
Secretaría de Educación Zacatecas, www.seduzac.gob.mx

