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Exposición de motivos 

Habida cuenta de la coyuntura, la Iniciativa pretende simplificar los trámites para 

que quienes se enfrenten a situaciones traumáticas – deportación o suspensión 

de visas estudiantiles- que los obliguen o induzcan a regresar sus países de 

origen, tengan claridad sobre los procedimientos a seguir. La Iniciativa pretende, 

en consecuencia, clarificar las pautas para obtener esas equivalencias y simplificar 

los mecanismos para permitir a los solicitantes reanudar sus estudios, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos legalmente establecidos para ello. Una 

sugerencia seria que los legisladores consideren la pertinencia de abrir, con las 

adecuaciones requeridas en función de distintas categorías de demandantes, el 

ámbito de aplicación de los beneficios de esa Ley. Esos deberían ser accesibles 

a quienes solicitan asilo en México, independientemente de si son o no mexicanos 

y sin distinción de nacionalidad de origen y del lugar donde iniciaron sus estudios. 

 

Los legisladores reconocieron, tal y como lo señala en el artículo 33, inciso XI Bis, 

que se les debe facilitar a los interesados “opciones para obtener la 

documentación que permita su integración o tránsito por el sistema educativo 

nacional”. Atribuyeron a las instancias a cargo de operar el proceso en México la 

responsabilidad de buscar por vía electrónica documentos faltantes para 

fundamentar sus decisiones. Una sugerencia sería involucrar las instancias 
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consulares de México en el exterior: esas podrían proveer apoyos específicos para 

completar los expedientes y emitir opiniones autorizadas sobre la calidad de las 

IES de procedencia y de los programas de estudio, principalmente en contextos 

de migración forzada. 

 

El presente proceso de adecuación normativa, además, debería ser aprovechado 

para modernizar un mecanismo técnico rezagado en su funcionamiento y en sus 

procedimientos. Los trámites de revalidación, de convalidación o de equiparación 

de estudios para fines académicos (es decir para continuar seguir estudiando en 

México proviniendo de cualquier país extranjero) son complicados, si uno 

considera que los organismos autorizados son la autoridad federal, la Dirección 

General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la SEP y la 

autoridad estatal. Son tardados para los demandantes y opacos en cuanto a cómo 

funcionan: en suma, son inadaptados a una situación en la que la movilidad 

internacional de los estudiantes está creciendo, independientemente del carácter 

restrictivo o atractivo de las legislaciones migratorias. Se requiere proteger los 

derechos de los solicitantes en cuanto a plazos de respuesta e información sobre 

los motivos en caso de solicitudes denegadas. 

 

Comentarios puntuales 

La página de la DGAIR contiene el Directorio de la autoridad estatal, conforme 

con lo marcado por el Acuerdo 286 (título segundo, capitulo 1, numeral16) pero las 

estadísticas sobre equivalencias y revalidaciones son pocas y datan de 20111. No 

permiten saber cuántas solicitudes están depositadas cada año, cuál es su 

distribución ante las distintas autoridades y cuáles IES extranjeras involucran. 

Menos informan sobre los porcentajes de solicitudes aceptadas, conforme con los 

criterios de ordenamiento anteriormente mencionados, o los tiempos efectivos de 

                                                           
1 http://www.ree.sep.gob.mx/ 
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respuesta, desde el inicio de los trámites  

La Iniciativa de Ley debería señalar una obligación de que todos los organismos 

responsables de entregar constancias de revalidación y equivalencias produzcan 

información recurrente y sistemática. Debería atribuir a la propia DGAIR o al 

SIGED, mencionado en el artículo 60, funciones coordinadoras para centralizar, 

validar y publicar estadísticas actualizadas anualmente de uso público y acceso 

abierto. 

Respecto de la protección de los solicitantes, la Iniciativa reitera que el dictamen 

final debe ser emitido en tres días (artículo 22.2.1.). En las condiciones de 

funcionamiento del sistema, no es suficiente para asegurar una resolución 

expedita de las solicitudes. Los procedimientos se traban al momento de realizar 

la equiparación, mediante las tablas de correspondencia (definición 2.9), no al de 

proveer  el  dictamen: una “agilización” del procedimiento, un término muy 

utilizado en el anteproyecto, pasa por la capacidad de garantizar que esos 

dictámenes sean emitidos en un plazo razonable. 

Para elevar las capacidades de respuesta a las solicitudes, como lo indicó ya el 

Acuerdo 286 en sus Considerando, la Iniciativa propone “aprovechar la 

experiencia y conocimientos de los cuerpos académicos de las instituciones 

particulares de educación superior, autorizándolas para que otorguen 

revalidaciones parciales de estudios de licenciatura” (Exposición de motivos). 

Regular una eventual intervención de las “IES particulares” implica utilizar criterios 

de selección adicionales al RVOE, por ejemplo que tengan carreras acreditadas 

en las áreas disciplinarias en donde expidan las constancias de revalidación y, tal 

vez, que legalmente estén clasificados como “universidad”. 

La Iniciativa, en aras de simplificar el procedimiento, reduce los porcentajes de 

materias compatibles exigibles para otorgar la revalidación: los artículos 25.1 y 

25.2 (anteproyecto, p.9) aligeran así la carga en términos de examen de cada 

expediente y reconocen la diversidad de los programas de estudio, principalmente 

entre México, centrado en el aprendizaje temprano de contenidos disciplinarios y 
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Estados Unidos, en donde las materias optativas son más generales. Con fines 

similares, el artículo 35.6 propone que los estudiantes graduados por IES con las 

que CONACYT tiene instrumentos de intercambio y movilidad obtengan una 

revalidación por nivel completo. En ese tenor, habría que consolidar mecanismos 

alternos a las tablas de comparabilidad, incorporando otros convenios o 

evidencias de acreditación para transitar de un mecanismo bastante mecánico y 

burocratizado a uno basado en confianza mutua y en una producción flexible de 

evidencias de calidad. 


