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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS

Con fundamento en los Artículos 1º y 6º fracciones I y III del Capítulo Único, Título Primero del 
Estatuto Orgánico; para regular lo establecido en el Artículo 66 fracciones III y V, capítulo XI Título 
Segundo del mismo ordenamiento.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º La universidad define como revalidación de estudios, al trámite administrativo 
consistente en equiparar aquellos estudios realizados fuera del sistema educativo nacional con 
los programas de estudios vigentes en la universidad, previa autorización ante la dependencia 
educativa estatal.

ARTÍCULO 2.º La universidad define como equivalencia de estudios, al acto administrativo a través 
del cual la autoridad educativa del gobierno del estado declara equiparables entre si estudios 
realizados dentro del sistema educativo nacional. Se denominan estudios realizados dentro del 
sistema educativo nacional, a los que se cursan en: instituciones educativas del estado mexicano 
y de sus organismos descentralizados; en instituciones particulares que cuentan con planes de 
estudio con autorización o con reconocimiento de validez oficial y en instituciones de educación 
superior a las que la ley otorga autonomía.

CAPÍTULO II
Del estudio de equivalencia/revalidación

ARTÍCULO 3.º La Dirección del Área Académica es responsable de elaborar el proyecto de 
equivalencia o revalidación de estudios debiendo apoyarse en el Director de Carrera y la Comisión 
Académica de su área. El resultado del estudio de equivalencia o de revalidación debe integrarse 
al plan de egreso. 
Para equivalencia en la carrera de Médico Cirujano, el aspirante debe provenir de una institución 
acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM).   

ARTÍCULO 4.º El estudio de equivalencia y/o revalidación tiene el carácter de provisional hasta 
que se emite el dictamen definitivo por la autoridad educativa correspondiente y se entregue la 
constancia de la misma. Dicha circunstancia se debe hacer del conocimiento del interesado.

ARTÍCULO 5.º En el supuesto de que no se autorice el trámite de equivalencia/revalidación, el 
alumno debe de cursar las materias no autorizadas, invalidando las calificaciones obtenidas en las 
materias seriadas que haya cursado. Como consecuencia, el plan de egreso debe ser reprogramado 
según las nuevas condiciones, dando prioridad a las materias que no fueron autorizadas en el 
dictamen.

CAPÍTULO III
De los documentos

ARTÍCULO 6.º La documentación que debe entregar el aspirante para realizar un estudio de 
equivalencia o de revalidación es:

I. Acta de nacimiento expedida recientemente;

II. Certificado parcial de estudios original y legalizado;
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III. Planes y programas de estudios cursados y aprobados;

IV. En el caso de licenciatura el certificado de bachillerato legalizado;

V. En el caso de postgrado el certificado de licenciatura legalizado.

ARTÍCULO 7.º Tratándose de estudios parciales, en la equivalencia por asignatura el contenido 
programático debe representar al menos un 70% de equiparación.

ARTÍCULO 8.º Es obligación del Director de Carrera solicitar y vigilar que el alumno entregue en un 
plazo no mayor de 45 días naturales, después de iniciado el ciclo escolar, el certificado parcial de 
estudios debidamente legalizado por la universidad de procedencia, así como el contenido de los 
programas de estudios a equiparar o revalidar.

CAPÍTULO IV
Del porcentaje a equiparar/revalidar

ARTÍCULO 9.º En los planes de estudio semestrales sólo se pueden equiparar o revalidar hasta el 
50% de las materias que lo conforman. En los planes de estudio cuatrimestrales sólo se equiparan 
o revalidan hasta el 30%.

ARTÍCULO 10.º Cuando el alumno desee cambiar de carrera o cursar otra carrera en nuestra 
institución, se puede equiparar el 100% de las materias cursadas y aprobadas que coincidan con el 
plan de estudios al que se cambia o al nuevo plan a cursar.

CAPÍTULO V
De la escala de calificaciones

ARTÍCULO 11.º La universidad respeta la escala de calificaciones de las instituciones de donde 
proviene el alumno que ingrese por equivalencia o revalidación.

ARTÍCULO 12.º Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será considerada y 
definida por la Rectoría, Vicerrectoría Académica y Dirección de Servicios Escolares. 

Artículos Transitorios

Único: Se abrogan en su totalidad las disposiciones que hayan existido antes de este reglamento, a 
partir de la fecha que entre en vigor el presente.

Este reglamento entra en vigor a partir del 1 de Agosto del 2014.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.


	RETORNO AL INDICE
	CAPÍTULO I
	Generalidades
	CAPÍTULO II
	Del estudio de equivalencia/revalidación
	CAPÍTULO III
	De los documentos
	CAPÍTULO IV
	Del porcentaje a equiparar/revalidar
	CAPÍTULO V
	De la escala de calificaciones


	RETORNO1: 
	Página 3: 
	Página 4: 



