Requisitos para la solicitud de revalidación de estudios

Favor de enviar los siguientes documentos al correo equivalencia@seduzac.gob.mx:
-Solicitud de revalidación debidamente llenada.
-Transcript o reporte de calificaciones de los grados cursados.
-Diploma (si es que lo tiene)
-Traducción al español de los grados cursados y de diploma (La puede hacer usted a
mano o computadora, no necesita perito ni traductor).
-Acta de nacimiento.
-Bajo protesta debidamente llenada.
Una vez emitida la revalidación de estudios le será enviada a su correo electrónico.

Fecha: _____ / ______________ /20_____

Solicitud de Equivalencia y/o Revalidación
Seleccione el tramite que dese realizar:
Trámite:

Equivalencia [ ]

Revalidación [ ]

Datos del(de la) alumno(a):
Nombre:
CURP:

Teléfono:

Estudios realizados en:
Nombre de la
Institución:
Nivel :

Semestre/Grado:

Pais:

Ciudad:

Ciclo escolar:

Institución a la que desea Ingresar:
Nombre de la
Institución:
Nivel :

Semestre/Grado:

Area/Plan:

Área del Bachillerato que desea ingresar:
C. Admvas y sociales (
C. Físico-Matemáticas (

)

)

C. Naturales o Biológicas ( )

Humanidades ( )

Bachillerato General (

Notas importantes:

)

Datos del(de la) solicitante:

El Departamento de Control Escolar, de la Secretaría
de Educación del Estado, realizará la búsqueda de
los antecedentes académicos en base a la
información proporcionada, por lo que se
recomienda que sea lo más precisa posible.

Nombre:
____________________________________________
Parentesco con el(la) alumno(a):
____________________________________________
Motivo por el que solicita el trámite:
____________________________________________

Observaciones:

Firma del solicitante:
____________________________________________
Aviso de privacidad:

Los da tos pers ona l es s erá n uti l i za dos excl us i va mente pa ra l os fi nes pa ra l os que s on reca ba dos y s éra n tra ta dos
por pa rte de l a Secreta ría de Educa ci ón en térmi nos del a vi s o de pri va ci da d que podrá s er cons ul ta do en l a pá gi na
www.seduzac.gob.mx.

Para uso exclusivo del Departamento de Control Escolar

Bajo Protesta de Decir Verdad

Nombre del solicitante: _________________________________________

Bajo protesta decir verdad, manifiesto que la información, documentación y/o los datos
aquí asentados son verdaderos y corresponden a los antecedentes académicos del
alumno _____________________________________ generados en el extranjero.

Guadalupe, Zac., a _______ de_______________ de 20_________.

Firma

