
SECRETARÍA GENERAL 
Dirección General de Incorporación y  

Revalidación de Estudios 
 

Circular Núm. DGIR/DG/069/11 
 
 

ASUNTO: Legalización de certificados 
 

 

 

Rectores, Directores Generales y Directores Técnicos 

de las Instituciones con Estudios Incorporados a la 

UNAM y de Convenio de Revalidación  

P r e s e n t e s 

 

Se comunica a los interesados en realizar trámites de equivalencia y revalidación de 

estudios ante la Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico que, a partir del 

1° de mayo del presente año, si el certificado de estudios de bachillerato o 

licenciatura (ya sea de terminación o parcial) de la persona interesada, fue emitido 

por escuelas incorporadas o dependientes de una autoridad educativa de alguna 

Entidad Federativa del país, deberá contener la legalización de firmas por la 

Secretaría del Gobierno de la Entidad Federativa que corresponda. 

 

Este requisito será indispensable para realizar los siguientes trámites: 

 

I. Departamento de Equivalencia de Estudios. 

 

 Equivalencia Parcial de Estudios de Bachillerato para Continuarlos en el 

Sistema Incorporado de la UNAM. 

 Equivalencia Parcial de Estudios de Licenciatura para Continuarlos en el 

Sistema Incorporado de la UNAM (Ingreso a Años Posteriores al Primero). 

 Equivalencia Parcial de Estudios de Licenciatura, para Continuarlos en la 

UNAM (Ingreso en Años Posteriores al Primero). 

 

 

II. Departamento de Revalidación de Estudios: 

 

 Revalidación de Estudios de Bachillerato Completo para Ingreso a Nivel 

Licenciatura en Instituciones del Sistema Incorporado a la UNAM. 

http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/equivb1.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/equivb1.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/equivlicsi.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/equivlicsi.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/equivlicu.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/equivlicu.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revalbach.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revalbach.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/circ_avisos/11/mar/Anexo_circ_dgir_dg_069_11_2.pdf
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 Revalidación de Estudios de Bachillerato Completo para Ingreso a Nivel 

Licenciatura en la UNAM.  

 Revalidación Parcial de Estudios de Licenciatura para Continuarlos en el 

Sistema Incorporado a la UNAM (Ingreso en Años Posteriores al Primero). 

 Revalidación Parcial de Estudios de Licenciatura para Continuarlos en la 

UNAM (Ingreso en Años Posteriores al Primero). 

 Autorización de Cátedra de Profesores con estudios en el extranjero. 

 

Esta circular no aplica a Resoluciones de Revalidación de estudios emitidas por 

autoridades educativas (Secretarías de Educación u homólogos) de las Entidades 

Federativas; ni a certificados de estudios de bachillerato y licenciatura o 

Resoluciones de Revalidación de estudios expedidos por la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal. 

Para cualquier aclaración o información adicional al respecto, favor de comunicarse a 

los  departamentos antes citados de esta Dependencia Universitaria, a los números 

telefónicos 5622-6045 y 5622-6046; o bien, a los correos electrónicos 

equivalencia@dgire.unam.mx y sandra_salas@dgire.unam.mx 

 

Esperando contar con su colaboración, hago propicia la ocasión para enviarles un 

cordial saludo. 

 
A t e n t a m e n t e, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, D.F., a 27 de junio de 2011. 
La Directora General  

 

 

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez  

CEP/ SSS/ASG/BMM*  

http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revalbachc.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revalbachc.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revallicsi.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revallicsi.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revallicu.htm
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revallicu.htm

