
PREPARATORIA

Equivalencia

Requisitos (en original y dos copias):

•  Fotografía digital (fondo blanco, atuendo negro, frente y orejas descubiertas).
•  Acta de nacimiento. 
•  Certificado de Secundaria. 
•  Copia de carta de resultados de examen de admisión.
•  Historial académico (Kardex) de la Preparatoria de procedencia.
•  Carta de buena conducta. 
•  Copia del CURP.
•  Certificado parcial de estudios.
•  Cubrir el costo del trámite ante la SEP (Secretaría de Educación Pública) en la Dirección 
    de Servicios Escolares del Campus.
•  Mapa curricular.

Datos complementarios

1. La equivalencia y revalidación se realizan por semestres completos, siempre y cuando 
el aspirante sea alumno regular, es decir, sin tener materias reprobadas.

2. Si el alumno realizó sus estudios de Bachillerato o Preparatoria en el extranjero, deberá 
solicitar la Revalidación de Secundaria y la Revalidación de Bachillerato, con sus pagos 
correspondientes.
 
3. El nombre del alumno deberá ser el mismo en el Transcript Oficial y su acta de 
nacimiento mexicana. De no ser así deberá presentar una carta aclaratoria expedida por 
la escuela de procedencia donde se haga referencia del alumno como la misma persona.

ME PREPARO PARA

CETYS



PREPARATORIA

Revalidación

Requisitos (en original y dos copias):

•  Fotografía digital (fondo blanco, atuendo negro, frente y orejas descubiertas).
•  Acta de nacimiento. 
•  Comprobante de estudios anteriores (nivel Secundario y/o Preparatoria). 
•  Copia de carta de resultados de examen de admisión.
•  Carta de buena conducta. 
•  Copia del CURP.
•  Cubrir el costo del trámite ante la SEP (Secretaría de Educación Pública) en la Dirección 
    de Servicios Escolares del Campus.

Datos complementarios

1. La equivalencia y revalidación se realizan por semestres completos, siempre y cuando 
el aspirante sea alumno regular, es decir, sin tener materias reprobadas.

2. Si el alumno realizó sus estudios de Bachillerato o Preparatoria en el extranjero, deberá 
solicitar la Revalidación de Secundaria y la Revalidación de Bachillerato, con sus pagos 
correspondientes.
 
3. El nombre del alumno deberá ser el mismo en el Transcript Oficial y su acta de 
nacimiento mexicana. De no ser así deberá presentar una carta aclaratoria expedida por 
la escuela de procedencia donde se haga referencia del alumno como la misma persona.

ME PREPARO PARA

CETYS


