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• 588,000 “Dreamers” mexicanos con DACA

• Estudiantes universitarios o graduados de 
una universidad

• Estudiantes de medio superior o graduados 
del medio superior

• Estudiantes para su G.E.D. o titulados con su 
G.E.D.

• ~5 millones jóvenes sin DACA en Estados 
Unidos

• ~500,000+ “Dreamers” mexicanos ya deportados 
y retornados a México 

¿Quiénes son los y las “Dreamers”? 







“Antecedentes académicos”

Anuncio 
Público

Cambio 
Insuficiente

Consecuencia a la 
Población 

Propuesta

“Vamos a 
quitar la 
burocracia.”

-Aurelio Nuño 
Mayer, 
Secretario de 
Educación 
Pública

19. Se da la 
opción que una 
“opinión técnica” 
gestionada por la 
institución 
educativa 
receptora se 
puede re-
emplazar los 
antecedentes 
académicos, pero 
no se quita este 
requisito 
superfluo que 
lleva tiempo. 

Genera un trámite 
más, en vez de quitar 
trámites. 

Hace tres años, Manuel 
no pudo revalidar sus 
estudios de la prepa 
por la falta de su titulo 
de la secundaria, 
aunque no hubiera 
sido posible entrar a la 
prepa en Georgia sin 
haberse graduado de 
la secundaria. 

Se quita por 
completo el 
requisito de 
“antecedentes 
académicos” 
para 
revalidación de
medio superior 
y superior.



“Revalidación Parcial”
Anuncio 
Público

Cambio 
Insuficiente

Consecuencia a la 
Población 

Propuesta

“Garantizar a los 
deportados 
acceso oportuno 
y expedito a la 

educación.”

-Senado

31.2 “Dicha
opinión será una 
referencia que 
permitirá agilizar 
la resolución 
respectiva, sin 
embargo, el 
interesado y la 
institución 
educativa estarán 
a lo que disponga 
la autoridad 
educativa en cada 
caso.” 

Todavía se pide un 
trámite burocrático 
para la revalidación 
parcial con 
equiparación de 40%. 

Pedro y Patricia 
ingresaron a la UAM-
Xochilmilco y a COLEF 
pero a los 6 meses 
tuvieron que salir por 
problemas 
burocráticos. 

¿La preferencia no 
discrimina? 

Dar la autoridad 
completa a las 
instituciones 
receptoras para 
el ingreso e  
incorporación 
de estudiantes 
con formación 
parcial en el 
exterior. 



“Equiparación de estudios”
Anuncio 
Público

Cambio 
Insuficiente

Consecuencia a la 
Población 

Propuesta

“Eliminación del 
concepto de 
equiparación en 
las 
revalidaciones
de la educación 
superior.”

-Aurelio Nuño 
Mayer, 
Secretario de 
Educación 
Pública

39.1-39.2 Lejos de
eliminar el 
concepto de 
equiparación,  
preserva el 
concepto con el 
cambio de una 
equivalencia  
mínima de 75% a 
una equivalencia 
de 60% para 
revalidación total, 
y de 60% a 40% 
para revalidación 
parcial. 

El proceso se queda 
casi igual. 

Rebeca completo sus 
estudios en “Cross-
Cultural Language
Studies” en California 
State University-Long 
Beach. Su plan de 
estudios no equipara 
con un plan de 
estudios nacional y 
recibe una  
revalidación parcial. 

Preservar
procesos de 
equiparación 
para carreras 
específicas, y 
generar proceso 
de revalidación 
por comité 
inter-
institucional 
cuando la 
institución no 
tiene 
reconocimiento 
oficial. 



“Revalidación Autómatica”
Anuncio 
Público

Cambio 
Insuficiente

Consecuencia a la 
Población 

Propuesta

“Una 
revalidación 
casi 
automática.”

-Enrique Peña 
Nieto, 
Presidente de 
la República

35.6 La 
“revalidación por 
nivel completo” 
para graduados 
de instituciones 
con un convenio 
con CONACyT se 
limita a 77 
instituciones en 
14 países, y solo 
11 instituciones 
de Estados 
Unidos. Y sin 
proceso 
operativo.

Por ejemplo, si regresa 
un Dreamer graduada 
de la Universidad de 
California (o Harvard, 
Yale, Columbia) se 
otorga la revalidación 
automática, pero para 
la Dreamer de 
California State
University tiene que 
cursar el proceso de 
equiparación con la 
entrega de documentos 
de dos niveles 
escolares.  

No usar la lista 
de convenio 
CONACyT cual 
limita acceso, 
sino generar 
una nueva para 
la  revalidación 
automática 
basado en la 
credibilidad de 
procesos de 
acreditación 
para las 
universidades 
en sus países. 



Propuestas Claves

• Urge un proceso de trabajo técnico con sociedad civil, 
académicos, y universidades para responder a las 
inquietudes con propuestas y cambios concretos. 

• La iniciativa preferente de la Ley General de Educación y el 
Anteproyecto del Acuerdo Secretarial 286 no están 
cumpliendo con los anuncios públicos del Estado Mexicano.

• Para la mayoría de los jóvenes Dreamers quienes ya están 
aquí o podrán ver la necesidad de venir a México, no existe 
una nueva revalidación casi automática en este 
anteproyecto. 

• “El derecho de la educación por encima de cualquier trámite 
burocrático” demanda acciones contundentes y con 
confianza en sistemas educativas y los connacionales de 
familias transnacionales con historias migratorias. 
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