
LICENCIATURAS EJECUTIVAS

Equivalencia

Requisitos (en original y dos copias):

•  Acta de nacimiento mexicana.
•  CURP.
•  Historial académico (lista de materias cursadas con calificación).
•  Descripción de las materias que se propone someter a trámite de equivalencia.
•  Certificado parcial de estudios de la escuela de procedencia.
•  Efectuar el pago del trámite de $5,265 pesos mexicanos*, previa solicitud en la 
    Dirección de Servicios Escolares del Campus.

CETYS
SUMANDO PARA



LICENCIATURAS EJECUTIVAS

Revalidación

Requisitos (en original y dos copias):

•  Acta de nacimiento original mexicana. En caso de ser extranjero, el acta debe estar 
    apostillada y traducida al español por perito traductor oficial, anexando forma 
    migratoria que compruebe su estancia legal  en el país como estudiante.
•  CURP.
•  Transcript oficial y Diploma de la High School o Bachillerato sellado y firmado por la 
    escuela con los grados cursados.
•  Traducción al español de Transcript oficial y de Diploma.

En caso de haber cursado materias del College o Universidad:

•  Transcript oficial sellado y firmado por la escuela con los grados cursados.
•  Traducción al español de Transcript oficial.
•  Syllabus: Descripción de cada una de las materias cursadas y acreditadas en el 
    Transcript Oficial descargadas del catálogo oficial de materias de la Universidad o 
    College de procedencia. Anexo a éstas, debe encontrarse la traducción literal al español 
    (por el alumno) de la descripción y las especificaciones de las materias tal y como 
    aparecen en el catálogo antes mencionado.

Realizar el pago del trámite previa solicitud en la Dirección de Servicios Escolares del 
Campus. Este tiene un costo de $915.00* (Novecientos quince pesos 00/100 m.n.) para 
Bachillerato y de $5,265.00 pesos* (Cinco mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 
m.n.) para materias de Profesional.

CETYS
SUMANDO PARA



LICENCIATURAS EJECUTIVAS

Convalidación

Requisitos:

•  Historial Académico (lista de materias cursadas con calificación).
•  Efectuar el pago del trámite de $870 pesos mexicanos*.
•  Presentarse con el Coordinador de la carrera, para una entrevista.

CETYS
SUMANDO PARA


