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REVALIDACION Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS: UNA ASIGNATURA 

PENDIENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL* 

 

 

Universidad de Guanajuato 

 

Convocada por la Anuies y el Senado de la República, la Universidad de Guanajuato está presente 

en estas Audiencias para ofrecer sus puntos de vista en torno a las Iniciativa de Reforma a la Ley 

General de Educación y la modificación al Acuerdo 286 de la SEP, cambios que, en su parte 

esencial, se refieren a una temática relacionada con revalidación y equivalencia de estudios 

realizados en el extranjero.  

 

No es ocioso insistir en la motivación de ambas propuestas. Se trata de anticiparse a los 

acontecimientos que, en Estados Unidos, empiezan a prefigurarse en sus políticas de migración y 

que, potencialmente, pueden afectar a miles y miles de estudiantes universitarios cuya filiación 

nacional es México, hayan nacido allá de padres de nuestro país o llevados de pequeños. En ambos 

casos su situación migratoria es de incertidumbre, significando esto, muy probablemente, la 

interrupción de estudios y, lo más grave, la expulsión de los Estados Unidos. 

 

Por lo que corresponde a las Instituciones de Educación Superior (IES), aparte de ofrecer opiniones 

sobre estas reformas, como se hace ahora, la principal acción deberá darse en su propio terreno. 

Es indispensable, absolutamente necesario, que abran sus puertas a ese estudiantado que, velis 

nolis, dejarán los Estados Unidos con estudios truncos o inacabados y, volviendo a la tierra de sus 

                                                      
* Texto presentado en la Audiencia Cinco, “Encuentro con Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el 

Marco de las Audiencias Públicas para el Análisis de la Iniciativa Preferente con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley General de Educación, H. Senado de la República, 13-15 de 

febrero de 2017. 
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ancestros, puedan continuar con su trayectoria escolar. El problema no se restringe a estudiantes 

universitarios, comprende a todos los que están ubicados dentro del sistema educativo en su 

conjunto. La reforma de ambos instrumentos es una acción esencial, de solidaridad, y la Anuies y 

el Senado la están promoviendo. Enhorabuena.  

 

Las modificaciones propuestas tienen esa parte más distintiva referida a la coyuntura ya descrita. 

Pero también se dirigen a liberalizar, facilitar, desburocratizar aspectos formales que, con el paso 

de los años se habían tornado en obstáculos casi insalvables para mexicanos que querían ingresar, 

continuar o egresar de cualquiera de los niveles, grados y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional (SEN) (un relato dramático de esta situación se contiene en “No puedo ejercer en mi 

país” S. del Valle, Reforma, 13 feb.).  Los cambios que ahora se proponen, por su calado, tienen 

un potencial enorme para que dicho sistema se vigorice, facilitando las trayectorias escolares 

ordinarias dentro del medio. 

 

Por lo que corresponde estrictamente a la educación superior, hablar de revalidación y 

equivalencias de estudios remite siempre a un viejo problema que no ha sido resuelto cabalmente. 

Se llega, inclusive, al caso extremo en que dentro una misma institución con dos planes de estudios 

diferentes, la revalidación y reconocimiento sólo es parcial y bajo figuras de ‘equivalencias 

mecánicas’, siempre imprecisas e inequitativas para el estudiante que las promueve. En 1978, 

cuando Anuies y SEP elaboraron el primer plan nacional en la materia, uno de sus objetivos 

relacionados con la administración académica fue el de contar con procedimientos unificados en  

las áreas de revalidación de estudios, cambio de una a otra institución y créditos académicos (La 

Planeación de la Educación Superior en México,  Anuies/SEP,  nov. 1968). Desde entonces la 

preocupación por esa temática y sus problemas asociados permanece. Ojalá que el Poder 

Legislativo y la propia SEP puedan tener frutos en esta temática conectada con los que ahora son 

retos apremiantes del SES. Esta es una oportunidad para avanzar y habría que aprovecharla. 
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Los puntos de vista que se contienen en el presente documento toman las reformas propuestas 

(LGE y Acuerdo) como un planteamiento integral. En ese sentido se pone el énfasis sobre lo 

correspondiente a lo que sucede en el vecino país y sus posibles efectos en el nuestro, y 

especialmente en el medio de las IES, pero también en el posible impacto que dichas reformas 

tengan en todo el SEN. 

 

Para esos fines, se identifican los objetivos y cambios más importantes ahí incluidos. Se hace un 

análisis de los mismos, no desconociendo que en ellas, las reformas, no obstante su esperada 

trascendencia, contienen aspectos ambiguos que podrían producir resultados diferentes a lo que se 

ha propuesto. Todo lo relacionado con Registros de Validez Oficial de Estudios, e instituciones 

particulares, principalmente, estarían en este caso. Con el ánimo de contribuir a un posible 

mejoramiento de la Reforma, al final se ofrecen conclusiones y sugerencias. 

 

1. OBJETIVO CENTRAL 

 

Las reformas a la LGE y al Acuerdo 286 tienen un propósito doble.  Por un lado, hacer frente a la 

emergencia derivada del radical cambio de política migratoria en Estados Unidos y cuyos posibles 

efectos se ciernen como una amenaza para miles de connacionales (niños y jóvenes).  Por otro, y 

con mucha visión, se aprovecha la coyuntura para, dentro de la política educativa nacional, darle 

un fuerte impulso a los procesos de movilidad y equidad en ese terreno. Se trata de una acción 

proactiva en el primer caso, misma que se extiende a espacios de las políticas exterior e interior 

del Gobierno de la República; en el segundo, se inscribe plenamente dentro de los principios 

básicos del Artículo Tercero Constitucional, desarrollados como políticas públicas específicas en 

el capítulo III (“de la equidad en la educación”) de la propia LGE.  

 

Dentro del segundo caso, el Acuerdo se pone al día al prevenir situaciones que 17 años atrás, 

cuando se expidió, hubiesen sido consideradas muy audaces.  El tiempo ha puesto todo en su lugar 
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pero, aún hoy, se trata también de una acción proactiva en materia de política educativa.  A través 

de la equiparación de estudios,  proceso previsto en el Acuerdo, será posible que adquieran validez 

en toda la República aquellos realizados dentro o fuera del país a partir de la comparación “respecto 

de niveles educativos, grados escolares, créditos académicos, asignaturas, duración de planes y 

programas….”. Al mismo tiempo, la modificación del Acuerdo refuerza su esencia innovadora 

presente desde el 2000: la acreditación de conocimientos adquiridos fuera del sistema educativo, 

en forma autodidacta o a través de la propia experiencia laboral. 

 

2. ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 

 

Como toda reforma, la presente en la Iniciativa y en el Acuerdo tiene aspectos positivos, apreciados 

de inmediato, y otros que generan dudas por la posible producción de resultados diferentes a los 

propuestos. La modificación de cualquier estado de cosas establecidas tiene siempre el desafío 

relativo a que la visualización del cambio esperado presupone, o da por hecho, la transformación 

de la realidad existente. Aquí se presentan los principales aspectos de ambas visiones. 

 

2.1 Aspectos Positivos 

Liberalización: desregulado, o quizás más propiamente, quitándole rigidez a la operación del SEN, 

esta es la cualidad más visible en las reformas propuestas. Se trata de que requisitos y documentos 

previstos en sus distintos procesos se reduzcan sensiblemente en el conjunto de niveles y 

modalidades comprendidos entre pre-escolar y media superior. Proceder de ese modo permitirá o 

facilitará el establecimiento del Sistema Nacional de Certificación, Revalidación y Equiparación. 

Reducir requisitos, y documentos asociados, en los procesos de incorporación, permanencia y 

egreso de los educandos constituye una medida indispensable para sus trayectorias escolares. 

 



 

AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

PREFERENTE CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN.  

 

 

 
 
 
 

Como se resalta en el anteproyecto del Acuerdo, se trata de: a) garantizar inclusión y equidad; b) 

eliminar barreras al acceso y a la permanencia; c) eliminar requisitos innecesarios y costosos, así 

como; d) agilizar inserción y promover la movilidad académica. 

 

Equivalencias: tanto la Iniciativa (Art. 62), como el Anteproyecto del Acuerdo se refieren a la 

noción de “equivalencias”. Estas rompen con la rigidez hasta ahora existente en materia de 

reconocimiento de validez de estudios. En el primero de los dispositivos la declaración de 

“estudios equivalentes”, conforme al Artículo 62, supone un avance enorme ya que tal medida 

permite que tanto niveles educativos, grados escolares, créditos académicos, asignaturas u otras 

unidades de enseñanza aprendizaje puedan tomarse en cuenta, según favorezca, para dicho 

reconocimiento. Este procedimiento va dirigido, como lo indica el propio artículo, a “facilitar la 

movilidad académica”. 

 

Por lo que corresponde al Acuerdo, la figura de “equiparación de estudios” permite que se le 

otorgue validez a estudios realizados, en el país y fuera de él, a partir de un proceso de comparación 

que pueda basarse en los cinco elementos ya mencionados (numeral 2.5.Bis). 

 

Movilidad. La equivalencia de estudios, según se lee en la Iniciativa, “deberá facilitar la movilidad 

académica” (Art. 62). Esta adición se contiene dentro del capítulo VI de la LGE, referente a “De 

la Validez Oficial y de la Certificación de Conocimientos”, mismo que podría localizarse 

implícitamente en el texto del Artículo Tercero Constitucional, así como, por su importancia, 

formar parte del artículo séptimo de la LGE, adicionándose como una Fracción XVII, referente a 

los fines de la educación nacional. 

 

Certidumbre. El conjunto de aspectos positivos hasta aquí mencionados se refieren al SEN y tienen 

como sentido final facilitar el acceso permanencia y egreso del mismo. Pero la culminación de 

todo el proceso debe reflejarse de manera indubitable, objetiva y precisa en un instrumento 
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institucional. De acuerdo con ello, en el Artículo 60 de la LGE se hace referencia al Sistema de 

Información y Gestión Educativa, mecanismo a partir del cual se garantiza que constancias, 

diplomas, títulos y grados tengan validez en toda la República. 

 

Confianza y Delegación. En las instituciones públicas de educación superior (no autónomas) así 

como en las particulares, la autoridad se auxiliará de ellas para los procesos de revalidación y 

equivalencias de estudios realizados, según prescribe la Iniciativa en el Artículo 14 de la LGE. A 

su vez, en las distintas modalidades de revalidación y equivalencias, la opinión técnica de las IES, 

como instancia previa y coadyuvante de la autoridad educativa, deberá facilitar el trámite 

respectivo (Acuerdo, 19.5). Esto se contiene (también) en varios de los numerales del Acuerdo (en 

la sección tercera, referente a media superior, y cuarta, de superior). De igual manera, esta misma 

figura se incluye en el Artículo 63 de la Iniciativa por lo que corresponde a las instituciones 

particulares que dispongan de Rvoes. En este último caso, las autorizaciones respectivas se 

extienden al otorgamiento de “revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de 

licenciatura”. 

2.2 Aspectos Ambiguos 

 

Posible Exceso Desregulatorio. La liberalización en materia de trámites y documentos, así como 

la relativa a que los particulares funcionen como instancia previa y coadyuvante, referidas en el 

apartado anterior, resultan potencialmente preocupantes cuando el régimen dentro del cual se 

inscriben (Rvoes) confronta una situación inestable y problemática. A manera de diagnóstico, 

como se puso de manifiesto en el Foro que el Senado realizó el año pasado, relacionado con una 

posible Ley de la Enseñanza Superior, el régimen de Rvoes tiene problemas muy serios en términos 

de cumplimiento, confiabilidad y eficacia respecto a los fines originalmente perseguidos. Una 

propuesta generalizada en dicho Foro fue la relativa a “modificar radicalmente los procesos 

actualmente existentes en torno al Rvoes (Foro sobre Colegiación y Certificación Profesional 

Obligatorias, Anuies, 2016). Las nuevas funciones que se le asignarían a las instituciones 
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particulares, sin haber arreglado las cosas que ya se calificaban de urgentes, podría desviar el 

sentido final de una función que se estima pertinente y relevante. Tanto el legislador como el 

equipo técnico de la SEP deberían sopesar seriamente la realidad existente en esta materia y 

proceder en consecuencia.  

  

¿Permanencia o Transitoriedad? La urgencia para proceder con el reconocimiento de estudios, 

en el caso de niños y jóvenes provenientes de los Estados Unidos, es indispensable y explicable, 

tanto en la LGE como en el Acuerdo. Pero, riesgosa como ya se mencionaba arriba. Los problemas 

ya presentes en el régimen de Rvoes se pueden potenciar cuando las disposiciones de la LGE y del 

Acuerdo se erigen como permanentes, tomando poco en consideración la realidad en que se 

encuentran cada una de las instituciones respectivas. Posiblemente para el caso de los 

reconocimientos de estudios en el extranjero, y por la emergencia presente ya mencionada, podría 

pensarse en medidas transitorias para hacer frente a esta última y así reflejarlo en algún transitorio 

de la LGE como medida provisional sujeta a cierta fecha límite en el Acuerdo. 

 

Adaptaciones y Limitaciones. Las reformas propuestas tienen una natural limitación en el nivel 

superior. Las instituciones autónomas por ley, reconocidas en la Fracción VII del Artículo Tercero 

no entran en la normatividad derivada de ambos instrumentos, como es fácilmente comprensible. 

Algo similar sucede con instituciones públicas, dependientes de los gobiernos federal y local (bajo 

el régimen de descentralización y desconcentración) y que tienen una normatividad propia con 

fundamento, en el último caso, en la propia soberanía de la entidad federativa. En ambos casos, 

aun aceptando lo positivo de las medidas, su adopción requiere de actos de autoridad o legislativos 

de carácter interno para adecuarse a las modificaciones ahora propuestas. Esa adopción, por 

supuesto, deberá llevar tiempo y, posiblemente, sea necesario reflejarlo en alguna parte de los dos 

instrumentos ya mencionados, y contando con la posible mediación de Anuies. 
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¿Necesidad de Facultades Concurrentes? (véanse cuaderno y disposiciones). El Artículo 14, III, 

de la LGE amplía sensiblemente las atribuciones de las autoridades, por vía de la concurrencia, la 

autorización a particulares que impartan educación superior y cuente con Rvoes para que 

“otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura, de acuerdo con los 

lineamientos generales que la Secretaría expida”.  Esta autorización se desprende de la ampliación 

que se hace de la atribución de la autoridad local y bajo la motivación de “revalidar y otorgar 

equivalencias de estudios distintos de los mencionados en la fracción V del Artículo 13. Dado de 

este último sólo se refiere a la educación comprendida entre el nivel preescolar y el de normal, la 

nueva atribución concurrente se extiende al nivel superior. ¿No era más fácil reformar 

directamente el Artículo 14 relacionado con facultades concurrentes? Extraña técnica jurídica de 

carácter elíptico. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

3.1   Como se expuso, la liberalización en materia de procedimientos y requisitos conectados con 

instituciones particulares tiene ventajas y posibles peligros, aunque dicha liberalización se sujete, 

en última instancia a los lineamientos que en esa materia expida la SEP (como ya lo hace en el 

Acuerdo). Se trata de un terreno dominado, en el caso de las IES particulares, por un conjunto de 

características que, como se ha reconocido, debiera corregirse con la inmediatez y profundidad 

necesarias. Estos eventuales peligros llegan al extremo de una especie de ‘delegación de 

atribuciones’ que, sin las correcciones requeridas, pueda tratarse sólo de volver más anárquico el 

régimen de los Rvoes, sólo que ahora extendido a esa materia tan delicada como la correspondiente 

a los estudios nacionales y en el extranjero. 

 

3.2    La inclusión de la movilidad académica como uno de los objetivos del reformado Artículo 

62, resulta de tal importancia en el momento actual y en el futuro que podría incluirse como uno 
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de los objetivos del Sistema Educativo Nacional, consignándose esto como una fracción específica 

del Artículo VII de la LGE. De acuerdo con ella, se sugiere que, aprovechando el momento de la 

Iniciativa Preferente, se incluya esta adición, misma que enriquecería al Sistema Educativo 

Nacional. 

 

3.3 El Anteproyecto de Acuerdo, en su exposición de motivos, hace especial referencia a los 

artículos 12 (IX) y 63 de la LGE para establecer un Sistema Nacional de Créditos, Revalidación y 

Equivalencias. Tal como se concibe, dentro de las facultades exclusivas de la autoridad educativa 

federal, significa pugnar con instituciones que, ubicadas en el régimen de autonomía previstos en 

el Artículo Tercero Constitucional o con las atribuciones de las autoridades locales, puede explicar 

el avance irregular que ha tenido dicho Sistema. Parecería conveniente situar esta atribución en el 

régimen de concurrencia, mismo que implicaría una reforma al artículo 14 de la propia LGE. El 

desarrollo actual del país exige una movilidad académica que, permitiendo un mayor dinamismo, 

genere certidumbre en el conjunto de las instituciones del SEN. Por lo que corresponde a la 

educación superior, el mosaico de instituciones que lo componen podría organizarse a partir de 

acuerdos asumidos en el seno de la Anuies como un paso previo a su normalización en una eventual 

Ley de Enseñanza Superior, como la que ahora se está diseñando. La materia, como ya se expresó, 

es antigua (por lo menos desde 1978, ya formalizada) pero las nuevas circunstancias del país 

ameritan una solución que no se prolongue más. 
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