
EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS  
 

 

1. La Universidad Tecnológica ingresará alumnos de otras instituciones de educación superior 

únicamente al nivel de Técnico Superior Universitario a través de un proceso de equivalencia de 

estudios.  

 

2. La Universidad Tecnológica será la responsable de emitir el predictamen de equivalencia de 

estudios que deberá remitir a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas para su 

dictamen.  

 

3. La Coordinación General de Universidades Tecnológicas emitirá los dictámenes oficiales de 

equivalencia de estudios, considerando el predictamen realizado por la Universidad Tecnológica.  

 

4. La Universidad Tecnológica realizará un proceso interno de equivalencia de estudios en los 

siguientes casos:  

a. Estudiantes que, cuentan con un título de Técnico Superior Universitario y están interesados en 

cursar otra carrera de Técnico Superior Universitario.  

b. Estudiantes que, han cursado estudios parciales de Técnico Superior Universitario y están 

interesados en cambiar de carrera.  

c. Estudiantes que, desean una continuidad de estudios específica que no corresponde a la opción 

directa de la carrera cursada.  

5. La Universidad Tecnológica deberá documentar los procesos internos de equivalencia de estudios 

e informar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.  

6. La Universidad Tecnológica realizará los procesos de equivalencia de estudios cumpliendo los 

siguientes criterios:  

a. Los requisitos señalados en el Acuerdo Secretarial 286.  

b. Las asignaturas equivalentes deberán tener una calificación mínima de siete.  

7. La Universidad Tecnológica emitirá un predictamen de equivalencia de estudios parcial con base 

en un análisis comparativo de contenidos temáticos, objetivos o resultados de aprendizaje de las 

asignaturas.  

 

8. La Universidad Tecnológica emitirá un predictamen de equivalencia de estudios total, si se cumple 

con los criterios previos y se demuestra el cumplimiento de los resultados de aprendizaje 

establecidos en las asignaturas integradoras.  

9. La Universidad Tecnológica asegurará que los estudiantes que, tramiten la equivalencia de 

estudios se inscriban cuando obtengan el dictamen oficial.  



10.La Universidad Tecnológica asegurará que el estudiante que, obtenga el dictamen oficial de la 

equivalencia de estudios total, curse la Estadía Profesional.  

 

Los Lineamientos de Operación anteriores, deberán estar reflejados en los reglamentos 

correspondientes que norman la vida institucional de las Universidades Tecnológicas, con ello se 

deberá lograr una relación más armónica entre todos los actores del quehacer diario de estas 

instituciones. 


