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Convergen 3 iniciativas: Reformas a la Ley General de 
Educación y al Acuerdo 286, y el programa PUENTES 

•  Toca	  aspectos	  crí8cos	  de	  la	  operación	  de	  preparatorias	  y	  universidades.	  
•  Norma8vidad	  madura,	  bien	  asimilada	  por	  el	  sector	  educa8vo.	  
•  Prác8ca	  opera8va	  con	  DGAIR	  construc8va	  y	  bien	  cimentada.	  
•  Hay	  madurez	  en	  las	  ins8tuciones	  para	  asumir	  responsabilidades	  mayores.	  
•  El	  Acuerdo	  286	  es	  del	  año	  2000,	  merece	  una	  actualización.	  
•  El	  esquema	  propuesto	  está	  bien	  estructurado	  en	  su	  concepto	  y	  enfoque.	  
•  Conviene	  profundizar	  y	  ampliar	  el	  alcance	  de	  las	  modificaciones.	  
•  Es	  parte	  de	  un	  rompecabezas	  que	  debe	  completar	  el	  Estado	  Mexicano.	  
Las	  ins=tuciones	  y	  la	  sociedad	  civil	  están	  listas	  para	  aportar.	  





Estamos	  hablando	  de	  personas…	  
¿Quiénes	  son?	  ¿Qué	  requieren?	  
¿Cómo	  puede	  responder	  el	  Estado	  
y	  la	  Sociedad	  Mexicana?	  



Una respuesta eficaz requiere prepararnos 
para atender situaciones personales muy 
diversas 

Estudiantes	  ac=vos	  
Requieren	  empleo	  
No	  requieren	  empleo	  

Estudiantes	  
potenciales	  

Edad	  tradicional	  
Adulto	  trabajador	  

Profesionistas	  
Con	  [tulo	  
Sin	  Gtulo	  

Técnicos	  
Con	  cer8ficaciones	  laborales	  
Sin	  cer8ficaciones	  

Trabajadores	  
Prác8ca	  acreditable	  
Experiencia	  acreditable	  
Programas	  de	  desarrollo	  explícitos	  

En	  cuanto	  a	  Nivel	  Educa=vo	  y	  Competencias	  Laborales	  





Reforma	  a	  Ley	  General	  de	  Educación	  y	  al	  Acuerdo	  286	  
Norma=va	  primaria	  y	  secundaria	   ¿Qué	  se	  regula	  y	  cuáles	  son	  los	  cambios?	  

1	   Revalidación	  de	  estudios	  en	  el	  extranjero	   1	   Quén	  evalúa	  y	  propone	  
revalidación	  

Facilita	  a	  IES	  
acreditadas	  

2	   Equivalencia	  de	  estudios	  en	  el	  sistema	  educa8vo	  
nacional	  

2	   Quién	  valida	  propuesta	   Autoridad	  flexibiliza	  

3	  
Acreditación	  de	  
conocimientos	  
adquiridos	  

En	  la	  prác8ca	   3	   Requisitos	  traducción,	  apos8lle,	  
documentos	   Siplifica	  y	  reduce	  

4	   Experiencia	  laboral	   4	   Sistema	  de	  revalidación	  y	  
requerimientos	  

Descentraliza	  y	  
simplifica	  

5	   Régimen	  de	  cer8ficación	  en	  la	  formación	  
para	  el	  trabajo	  

5	   Plazos	  de	  respuesta	   Más	  rápidos	  

Modelo	  integral	  educación	  y	  competencias	  laborales	   En	  cuanto	  a	  los	  primeros	  elementos	  del	  modelo	  integral	  

1	   Ingreso	  al	  sistema	  educa8vo	   1	  

Revalidación	  

Total	  

2	   Transferencia	  y	  reingreso	  con	  reconocimiento	  de	  avance	  
curricular	  

2	  

Parcial	  

Ciclos	  completos	  

3	   Culminación	  de	  estudios	  y	  obtención	  de	  [tulo	  y	  cédula	  
profesional	  

3	   	  Asignaturas	  

4	   Cer8ficación	  para	  la	  prác8ca	  profesional	   4	   Otras	  unidades	  de	  
aprendizaje	  

5	   Docencia	  a	  nivel	  medio	  superior	  y	  superior	   5	   Alterna8vas	  a	  
la	  revalidación	  

Conclusión	  del	  nivel	  

6	   Evaluación	  de	  conocimientos	  



Propuestas para incrementar el 
alcance y la profundidad de la reforma 
1.  Reforzar	  modelo	  de	  atención	  al	  retorno	  de	  migrantes:	  

a.  Norma8va.	  
b.  Estrategias	  de	  polí8ca	  pública.	  

2.  Aprovechar	  momento	  para	  el	  despliegue	  de	  la	  reforma	  
educa8va,	  el	  Programa	  Sectorial	  de	  Educación	  2013-‐2018	  
y	  la	  Planeación	  Integral	  de	  la	  Educación	  Superior	  (PIDES).	  
a.  Principios.	  
b.  Propuestas.	  



1. Reforzar modelo de atención al retorno de 
migrantes: Reforma a Ley General de 
Educación 

•  Artículo 14. Fracción XI BIS: Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que 
se refieren los artículos 12 y 13 (primaria, secundaria y normal), corresponde a las 
autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes 

•  III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la 
fracción V del artículo 13, y autorizar que las instituciones particulares de educación 
superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios de nivel medio superior y superior, de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley y los lineamientos generales que la Secretaria expida; 

•  Artículo 33. XI BIS: Impedirán que la falta de documentos de identidad o académicos 
de niñas, niños y adolescentes o personas pertenecientes a grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad sea un obstáculo para acceder al sistema educativo 
nacional. A efecto de lo anterior, se les deberán facilitar opciones para obtener la 
documentación que permita su integración o tránsito por el sistema educativo nacional; 

•  Artículo 63: Las autoridades educativas  autorizarán  a las instituciones de educación 
superior a las que hayan otorgado reconocimiento de validez oficial de estudios y 
cuenten con programas de simplificación administrativa, a otorgar revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios de nivel medio superior y superior, Igualmente 
podrán expedir la citada autorización a las Instituciones Educativas que cumplan 
con los lineamientos generales previstos en el artículo 14 de la presente Ley ” 



1. Reforzar modelo de atención al retorno de 
migrantes: Reforma a Ley General de 
Educación 

•  Artículo 14. Fracción XI BIS: Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que 
se refieren los artículos 12 y 13 (primaria, secundaria y normal), corresponde a las 
autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes 

•  III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la 
fracción V del artículo 13, y autorizar que las instituciones particulares de educación 
superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios de nivel medio superior y superior, de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley y los lineamientos generales que la Secretaria expida; 

•  Artículo 33. XI BIS: Impedirán que la falta de documentos de identidad o académicos 
de niñas, niños y adolescentes o personas pertenecientes a grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad sea un obstáculo para acceder al sistema educativo 
nacional. A efecto de lo anterior, se les deberán facilitar opciones para obtener la 
documentación que permita su integración o tránsito por el sistema educativo nacional; 

•  Artículo 63: Las autoridades educativas  autorizarán  a las instituciones de educación 
superior a las que hayan otorgado reconocimiento de validez oficial de estudios y 
cuenten con programas de simplificación administrativa, a otorgar revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios de nivel medio superior y superior, Igualmente 
podrán expedir la citada autorización a las Instituciones Educativas que cumplan 
con los lineamientos generales previstos en el artículo 14 de la presente Ley ” 

Muchos	  migrantes	  de	  retorno	  o	  deportados	  
son	  mayores	  de	  edad	  pero	  podrán	  estar	  en	  
situación	  de	  vulnerabilidad	  como	  la	  define	  
la	  Ley	  de	  Asistencia	  Social.	  No	  podemos	  
dejar	  el	  peso	  del	  ajuste	  al	  criterio	  de	  edad	  
que	  define	  la	  Ley	  de	  Niñas,	  Niños	  y	  
Adolescentes.	  



1. Reforzar modelo de atención al retorno de 
migrantes: Acuerdo 289 

Bienvenida	  la	  reforma	  propuesta	  por	  la	  DGAIR	  (reducción	  del	  porcentaje	  
equiparable,	  par8cipación	  de	  universidades	  en	  la	  presentación	  de	  planes	  y	  
programas	  de	  estudios,	  la	  op8mización	  de	  traducciones,	  etc.	  Hay	  que	  atender	  
otros	  grupos	  humanos	  y	  el	  tema	  de	  acreditación	  de	  conocimientos.	  
•  Exentar	  a	  profesionistas	  con	  estudios	  en	  el	  extranjero	  del	  requerimiento	  de	  
apos8lle	  y	  legalización	  de	  [tulos	  para	  impar8r	  cursos	  en	  educación	  media	  
superior	  y	  superior;	  las	  universidades	  realizan	  la	  validación	  de	  antecedentes	  
académicos.	  

•  Las	  ins8tuciones	  educa8vas	  par8culares	  que	  cuenten	  con	  programas	  de	  
simplificación	  administra8va:	  

•  Ar[culos	  15,	  32:	  Podrán	  otorgar	  revalidaciones	  y	  equivalencias	  totales	  y	  parciales	  de	  estudios	  
de	  nivel	  medio	  superior	  y	  superior.	  	  

•  Ar[culos	  33,	  35,	  45,	  49	  y	  otros:	  Serán	  consideradas	  como	  ins8tuciones	  evaluadoras	  para:	  
•  La	  revalidación	  total	  de	  estudios	  de	  nivel	  medio	  superior	  y	  superior.	  
•  La	  acreditación	  de	  conocimientos	  adquiridos	  de	  forma	  autodidacta,	  por	  experiencia	  laboral	  o	  régimen	  de	  

cer8ficación	  en	  la	  formación	  para	  el	  trabajo	  cuando	  dispongan	  de	  un	  proceso	  autorizado.	  

•  Simplificación	  del	  proceso	  de	  operación	  de	  las	  ins8tuciones	  evaluadoras.	  



1. Reforzar modelo de atención al retorno de 
migrantes: Propuesta de Política Pública 

•  LGE	  ART.	  60	  úl8mo	  párrafo:	  La	  Secretaría	  promoverá	  que	  los	  estudios	  
que	  tengan	  validez	  oficial	  en	  la	  República	  sean	  reconocidos	  en	  el	  
extranjero.	  	  

• A-‐286	  Numeral	  25.5:	  Integre	  y	  comparta	  la	  DGAIR	  un	  catálogo	  de	  
tablas	  de	  convalidaciones	  para	  la	  revalidación	  de	  estudios	  realizados	  
en	  el	  extranjero.	  	  	  

• Centros	  de	  atención	  de	  SEP	  y	  Secretarías	  Estatales	  en	  comunidades	  
de	  retorno,	  página	  de	  Internet	  y	  centro	  de	  atención	  1-‐800	  para	  
facilitar	  procesos.	  

• Paquete	  informa8vo	  para	  deportados	  jóvenes	  en	  frontera,	  centros	  de	  
detención	  en	  EUA,	  Consulados	  ,	  Iglesias	  para	  facilitar	  la	  inserción	  en	  
el	  sistema	  educa8vo	  nacional.	  



2.  Aprovechar momento para el despliegue de la 
reforma educativa, el PSE 2013-2018 y el 
PIDES. 

• Ampliar	  el	  esquema	  de	  simplificación	  para	  la	  “revalidación	  de	  
estudios	  en	  el	  extranjero”	  a	  la	  “equivalencia	  de	  estudios	  en	  el	  sistema	  
educa8vo	  nacional”.	  Esto	  apoya	  la	  simplificación	  administra8va,	  
amplía	  facultades	  a	  IPES,	  y	  fomenta	  la	  educación	  de	  adultos	  y	  la	  
movilidad.	  

•  Empoderar	  a	  universidades	  que	  par8cipan	  en	  el	  programa	  de	  
simplificación	  administra8va	  para	  reforzar	  la	  capacidad	  del	  Estado	  
Mexicano	  (a	  nivel	  federal	  y	  de	  los	  estados)	  para	  revalidar	  estudios	  
realizados	  en	  el	  extranjero.	  

•  El	  alcance	  puede	  ser	  mucho	  mayor	  si	  se	  potencia	  con	  una	  reforma	  al	  
Acuerdo	  279	  que	  flexibilice	  y	  refuerce	  la	  colaboración	  entre	  
universidades	  par8culares	  y	  el	  gobierno	  federal.	  



Comentarios Finales 
1.  Es	  indispensable	  enfocar	  a	  atender	  necesidades	  de	  personas	  concretas.	  
2.  UVM	  da	  la	  bienvenida	  a	  la	  reforma.	  Compar8mos	  los	  obje8vos.	  
3.   Nos	  sumamos	  al	  programa	  PUENTES	  (Programa	  Universitario	  Emergente	  para	  la	  Terminación	  

de	  Estudios	  Superiores	  promovido	  por	  	  ANUIES	  (Asociación	  Nacional	  de	  Universidades	  e	  
Ins8tuciones	  de	  Educación	  Superior.	  

4.  Estamos	  abiertos	  a	  recibir	  migrantes	  en	  nuestros	  programas	  de	  educación	  media	  superior	  y	  
superior.	  

5.  Podemos	  atender	  no	  sólo	  al	  regreso	  de	  migrantes	  que	  estudian	  actualmente	  (dreamers)	  sino	  
también	  a	  profesionistas,	  técnicos	  y	  trabajadores.	  

6.  Conviene	  desarrollar	  una	  respuesta	  integral	  de	  la	  relación	  educación-‐ejercicio	  profesional.	  
7.  Proponemos	  profundizar	  los	  cambios	  con	  el	  fin	  de	  apoyar	  cabalmente	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  

Educación	  de	  México.	  Podemos	  aportar	  más.	  
8.  Creemos	  en	  los	  obje8vos	  de	  la	  reforma	  para	  ampliar	  calidad,	  acceso	  y	  per8nencia	  de	  la	  

educación.	  
9.  Apoyamos	  la	  colaboración	  público-‐privada	  y	  una	  cultura	  de	  confianza	  con	  auto-‐regulación	  

basada	  en	  reglas	  y	  supervisión.	  
10.  El	  sistema	  nacional	  podría	  quedar	  superado,	  necesitamos	  la	  aportación	  de	  todos.	  


