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Resumen 

El Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH),  se dio a la tarea de incluir en su Reglamento el proceso denominado Comparabilidad de 
Estudios,  como una innovación a su normatividad institucional, ante la ausencia de normatividad 
nacional para regular el acceso a su oferta educativa de nivel superior de aspirantes con estudios previos 
completos en el extranjero, que radican fuera de México y que tienen interés en obtener un título o 
grado de nivel superior con fines exclusivamente académicos, es decir, sin interés de contar con una 
cédula profesional y para realizar estudios sin cambio de residencia. 

La comparabilidad de estudios consiste en reconocer con fines académicos, los estudios concluidos en 
el extranjero que sean equiparables con el nivel educativo requerido para ingresar al nivel inmediato 
superior en el SUV, proceso que no es contemplado por el Sistema Nacional de Créditos, Revalidación 
y Equivalencia de Estudios (SINCREE). 

La posibilidad de realizar la comparabilidad de estudios desde el extranjero, facilita la inserción de la 
UAEH en la gama de universidades que ofrecen programas educativos virtuales de impacto 
internacional. Es así como en este trabajo se comparten: antecedentes, metodología y sobre todo las 
características principales del proceso de comparabilidad, así como la experiencia que hasta el momento 
se tiene de su aplicación, con el fin de sentar un referente que pudiera ser de utilidad para otras 
instituciones que lo requieran. 

Introducción 

En años recientes las instituciones de educación superior se han enfocado en desarrollar 
diferentes estrategias de internacionalización, definida por G. Altbach, Reisberg  y E, Rumbley (2009), 
citado en el Informe de Educación Superior de Iberoamérica (2011)  como la serie de políticas y 
programas que las universidades y las autoridades públicas ponen en práctica con el objetivo de hacer 
frente a realidad que escapa al control de las instituciones académicas y que se caracteriza 
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principalmente por una economía mundial cada vez más integrada, las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, la red internacional de conocimientos, el papel del inglés, entre otras. 

En este contexto la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se suma al establecimiento de 
políticas para internacionalización de su oferta educativa como una línea de acción concreta, al ser un 
aspecto relevante que permea en todas sus funciones y actividades, por lo que constituye un indicador 
de desempeño de Docencia (Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017).  

La inserción de la UAEH en el concierto de universidades que ofrecen programas educativos de 
impacto internacional enfrenta una problemática compleja, toda vez que las normativas de cada país 
conforman un mosaico con coincidencias frecuentes pero también con diferencias notables. Así, 
cambian no sólo las denominaciones de los ciclos en los que se estructura el sistema educativo, sino 
también la duración y las características de la documentación oficial que se emite en las distintas 
instituciones educativas que no forman parte del sistema nacional. Pretender acoger en nuestra 
universidad a estudiantes de diversos países requiere entonces de un trabajo previo y minucioso de 
consenso al menos en tres aspectos: El establecimiento de requisitos de admisión, la valoración de las 
escalas de calificaciones obtenidas en programas de otros países y el procedimiento de validación de la 
documentación necesaria para el ingreso. 

Por tal motivo y al no existir una normatividad nacional que facilite la inserción de aspirantes 
extranjeros con estudios previos concluidos en otros países, en la oferta educativa de la UAEH en 
modalidad a distancia, se asumió el desafío de investigar, documentar y proponer un mecanismo oficial, 
consensual y transparente al que se ha denominado “comparabilidad de estudios” que es el propósito 
principal de este trabajo. 

Marco teórico-conceptual 

Como parte de las tendencias actuales de la educación superior a nivel internacional, dos son 
de capital importancia en el desafío de la incorporación de estudiantes extranjeros: la 
internacionalización de la educación superior y la virtualización de la misma. Claudio Rama (2009).  

Respecto de la primera, el autor indica que la dinámica del proceso de internacionalización está 
produciéndose a través de multiplicidad de mecanismos multilaterales o binacionales, en el marco de 
un proceso lleno de oportunidades y de riesgos.  Califica a América Latina como una región que avanza 
más lentamente que otras, en una dinámica de resistencia que puede aumentar las brechas cognitivas; 
este atraso que manifiesta el experto, produce una brecha que merece atención para generar acciones 
concretas que permitan la integración de estudiantes de distintos países en el mismo programa 
formativo. La segunda tendencia descrita hacia la virtualización de la educación superior se encuentra 
documentada en Cardelli (2007), Silvio (2014), Rama (2008) y Facundo (2004).   

Ambas líneas se presentan como áreas de oportunidad para el Sistema de Universidad Virtual al ser la 
instancia con la facultad de generar y operar programas educativos en modalidades alternativas a la 
presencial en la UAEH (Estatuto General, 2008), institución pública de educación superior que 
establece la internacionalización como un elemento primordial en su visión institucional (2011). De 
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manera particular, la problemática recae en ofrecer a todos sus aspirantes la oportunidad de participar 
en los procesos de selección de sus programas educativos de nivel superior, independientemente del 
origen de la institución donde realizaron sus estudios, el país en donde radiquen actualmente y los fines 
que les motiven a continuar estudiando. La respuesta a esta necesidad consiste en la generación del 
proceso de comparabilidad de estudios.  

Con la finalidad de enmarcar la comparabilidad de estudios, a continuación se presentan los conceptos 
relacionados, según el Sistema Nacional de Créditos, Revalidación y Equivalencia de Estudios 
(SINCREE). 

a) Equivalencia de estudios: es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa 
declara equiparables entre sí estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional 
(SEN). 

b) Revalidación parcial: es la que se otorga a quienes hayan realizado estudios en el extranjero y 
que pretendan se les consideren como correspondientes a algún nivel del tipo superior para 
continuarlos en instituciones del sistema educativo nacional. 

c) Revalidación total: es la que se otorga a quienes hayan acreditado y concluidos estudios en el 
extranjero y que pretendan se les reconozcan como correspondientes a algún nivel del tipo 
superior. 

d) Dictamen Técnico: es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa reconoce 
con fines exclusivamente académicos, los estudios concluidos en el Sistema Educativo 
Nacional, a excepción de los referidos a la educación normal, para que el interesado curse 
estudios de posgrado en el SEN sin que ejerza profesionalmente en México.  

Lo anterior pone en evidencia la ausencia en la normatividad federal de lo que hemos denominado 

comparabilidad para reconocer con fines exclusivamente académicos (se otorga título pero no cédula 
profesional) los estudios concluidos en el extranjero que permitan continuar con los correspondientes 
a un nivel inmediato superior en la UAEH, sin ejercer profesionalmente en México, cuyos trámites se 
realizan desde el país de origen.  

Para clarificar similitudes y diferencias, a continuación se presenta una tabla comparativa: 

Tabla 8. Características de tipos de reconocimiento de estudios 

PROCEDIMIENTO CARACTERÍSTICAS 

Equivalencia 
Estudios realizados dentro del SEN 
Continuar estudios dentro del SEN 
Trámite presencial en una institución del SEN 

Revalidación parcial 
Estudios totales o parciales realizados en el extranjero 
Continuar estudios superiores SEN  
Trámite presencial en la SEP 
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Revalidación total 
Estudios acreditados y concluidos en el extranjero 
Realizar estudios en un nivel inmediato superior 
Trámite presencial en la SEP a través de una IES 

Dictamen técnico 

Reconocimiento de estudios concluidos en el SEN para cursar un 
posgrado en el Sistema Educativo Nacional con fines 
exclusivamente académicos. 
Trámite presencial en la SEP 

Comparabilidad 

Reconocimiento de estudios concluidos en el extranjero para 
cursar estudios superiores en la UAEH con fines exclusivamente 
académicos. 
Trámite en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 
el país de residencia. 

 

 

Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo, se procedió a realizar una investigación documental en 
el sitio Web de las Secretarías de Educación Pública de México y Estados Unidos, así como en los sitios 
oficiales de Ministerios de Educación y de relaciones exteriores de países iberoamericanos y sus 
documentos oficiales publicados.  

También se llevaron a cabo entrevistas con personal encargado de la revalidación de estudios en el 
Instituto Hidalguense de Educación Media y Superior del Estado de Hidalgo, quienes recomendaron 
que tanto para dicho proceso como para el de comparabilidad de estudios, la UAEH debería hacer uso 
de su autonomía.  

Se utilizó un muestreo no probabilístico del tipo casual o incidental, ya que se seleccionaron de manera 
directa e intencionada ministerios de educación de países cuyos aspirantes con estudios concluidos en 
los mismos, realizaron su registro en el Sistema Institucional de 2012 a 2014.  

En los sitios oficiales mencionados, se investigaron: mecanismos de verificación de instituciones con 
registro oficial, la denominación de sus tipos y niveles educativos, sus escalas de calificaciones y tipos 
documentos que avalan estudios de un nivel inmediato anterior al que se desea ingresar en el SUV.  

Derivado del análisis de esta información se establecieron criterios para llevar a cabo el dictamen 
correspondiente así como el procedimiento respectivo. 

Criterios para elaboración de dictamen  

a) Para validación del perfil académico de aspirantes a programas de posgrado, se solicita título 
de licenciatura o documento oficial que permita al aspirante ingresar a estudios de posgrado 
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en el país donde se emite, sin importar la duración o modalidad. Por lo que no se requiere la 
comprobación de los estudios de bachillerato o equivalente. 

b) Para verificar que el aspirante cumpla con el nivel que establece la normatividad de la UAEH 
para el ingreso a licenciatura y posgrado, se utiliza una tabla de convergencia de sistemas 
educativos (tabla 2) y de calificaciones de esta institución a fin de determinar el equivalente 
que corresponda según el país donde se emite el certificado o título. 

c) Se acepta la certificación de estudios del nivel inmediato anterior al que se desea ingresar, 
independientemente de que no estipule el promedio general. En este caso, el cálculo de dicho 
promedio lo realiza el Departamento de Administración Escolar del SUV. 

d) Para la formalización de la inscripción se solicitan copias compulsadas de la documentación 
previamente legalizadas y traducidas al español en caso necesario conforme a lo siguiente: 

— Para los países firmantes del convenio de La Haya, es suficiente con la “apostilla” 
expedida por las autoridades competentes de ese país. 

— Para los títulos emitidos por países que no son firmantes del convenio de La Haya, 
es necesario que se presente debidamente legalizado por la Representación 
Consular mexicana ubicada en el lugar donde se expidió el documento legalizado. 

A continuación se muestra a manera de ejemplo la tabla de convergencia que se utiliza como referente 
para la identificación de la documentación oficial expedida por el país en el que se realizaron los 
estudios, en este caso de cuatro sistemas educativos. 

Tabla 9. Tabla de convergencia de sistemas educativos. Estudios requeridos para ingreso a posgrado 

PAÍS 
NIVEL 

EDUCATIVO 
TIPO DE 

INSTITUCIÓN 
DURACIÓN 

DOCUMENTO 
QUE ACREDITA 
LOS ESTUDIOS 

INSTANCIA QUE 
AVALA EL 

DOCUMENTO 

México Nivel Superior 

Universidades 
públicas o 
privadas, 
Institutos 
tecnológicos, 
Educación normal 

4 a 5 años 
Certificado - Título 
de licenciatura 
Certificado - Título 
de ingeniería 

Secretaría de 
Educación Pública 

Argentina 
Educación 
superior 

Universidades e 
institutos 
universitarios 

 4 a 6 años 
  

Título de grado de 
licenciado, 
abogado, médico, 
ingeniero, 
arquitecto. 

Ministerio de 
Cultura y 
Educación 

Costa Rica 
Educación 
Superior Universidad 

4 años (bach) 
 

1 año (lic) 

Título de 
Bachillerato 
Universitario 
 
Título de 
Licenciatura 

Ministerio de 
Educación Pública 

Estados unidos 
Educación 
Superior 

University, College 
(excepto 
community 
college) 

4 años 

Bachelor’s Degree 
con número de 
permiso o 
matrícula. 

Departamento de 
Educación de los 
Estados Unidos de 
América 
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Proceso de comparabilidad de estudios 

Dadas las características del presente trabajo, se comparten las etapas del proceso establecido 
para realizar la comparabilidad de estudios que tiene por objetivo verificar la validez y equiparabilidad 
de los estudios que los aspirantes han concluido en el extranjero, con el nivel educativo requerido para 
ingresar exclusivamente con fines académicos a la oferta del tipo superior del Sistema de Universidad 
Virtual de la UAEH. 

El proceso inicia una vez que el aspirante ha sido aceptado para participar en el proceso de ingreso, 
para lo cual únicamente requiere enviar su solicitud de comparabilidad en la que asume el compromiso 
de cumplir con todo lo estipulado en tiempo y forma, deslindando a la universidad de cualquier 
situación en caso de no reunir los requisitos establecidos, es decir, el siguiente proceso es requerido 
para formalizar la inscripción en el programa educativo correspondiente: 

1. Envío de la solicitud de comparabilidad de estudios por parte del aspirante al Departamento de 
Administración Escolar del SUV, así como los documentos legalizados, traducidos al español en 
caso necesario y compulsados de acuerdo a los criterios establecidos: 

2. Recepción de documentación para comparabilidad por parte del Departamento de Administración 
Escolar del SUV para su validación mediante una lista de cotejo de acuerdo a lo siguiente: 

 Para ingreso a licenciatura: 
 Certificación oficial de estudios de bachillerato con calificaciones, previamente traducida 

al español en caso necesario. 
 Carta de solicitud de comparabilidad 

Para ingreso a posgrado 
 Título universitario correspondiente, previamente traducido al español en caso necesario. 
 Certificación oficial de estudios de licenciatura con calificaciones, traducida al español en 

caso necesario 
 Carta de solicitud de comparabilidad 

 
3. Confirmación al aspirante la recepción de documentos y la fecha en que se emitirá el resultado 

del dictamen de comparabilidad por el responsable del Departamento de Administración Escolar 
del SUV a través de correo electrónico. 

4. Validación de documentos legalizados por parte del responsable del Departamento de 
Administración Escolar del SUV conforme a lo siguiente: 

 En el caso de que los documentos cuenten con apostilla electrónica se verifica que cuente 
con la cadena digital, código de barras o clave para su consulta a través de internet. 

 En el caso de documentos sin apostilla electrónica se verifica la autenticidad de los sellos 
y/o firmas de las autoridades competentes vía telefónica, a través de correo electrónico o 
por los medios disponibles.  
 

5. Validación del nivel de estudios requerido para el ingreso al programa educativo, por el 
responsable del Departamento de Administración Escolar del SUV, con base en la tabla de 
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convergencia de sistemas educativos del nivel que corresponda; también verifica el promedio 
requerido según la equivalencia de calificaciones. 

6. Elaboración de la propuesta de dictamen de comparabilidad por parte del Departamento de 
Administración Escolar del SUV, según expedientes de los aspirantes y convoca a la Comisión de 
Admisión y Permanencia del SUV para someterlo a su consideración. 

7. Emisión de los dictámenes correspondientes por la Comisión de Admisión y Permanencia del 
SUV, cuyo resultado es notificado por el responsable del Departamento de Administración 
Escolar. 

8. Formalización de la inscripción de los alumnos ante la Dirección de Administración Escolar de la 
UAEH por el responsable del Departamento de Administración Escolar del SUV, instancia que 
realiza un cotejo con la lista de aspirantes al programa educativo que corresponda. 

 

Resultados  

La comparabilidad de estudios corresponde a una fase operativa del Reglamento del Sistema 
de Universidad Virtual de la UAEH, que ha sido implementada a partir del mes de agosto del año en 
curso con estudiantes procedentes de Colombia, lo cual ha significado, abrir la posibilidad para que el 
SUV contribuya con la visión de la UAEH en materia de internacionalización, al  facilitar el ingreso de 
aspirantes extranjeros, realizando los trámites a distancia, para tener acceso con fines académicos a 
programas virtuales de educación superior.  

Su implementación ha requerido de acciones de gestión importantes para su aceptación por 
las instancias involucradas de la UAEH, dado que ha implicado un cambio de paradigma desde la 
reconceptualización de “revalidación de estudios” único término que hasta 2014 estaba presente en la 
normatividad universitaria para la educación presencial, y que ha sido utilizado para equivalencia y 
revalidación de manera indistinta hasta la aprobación del Reglamento del Sistema de Universidad 
Virtual, que ya incluye las definiciones planteadas en este documento.   

Finalmente, se considera conveniente enfatizar que la viabilidad de aplicación de este proceso radica 
en que la UAEH es una institución autónoma, lo que permite cubrir la ausencia en la normativa federal 
a través de la comparabilidad de estudios. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 

  


