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Convocatoria de Ingreso por Revalidación o Equivalencia de Estudios 

A todas las personas, que hayan cursado parcialmente estudios de bachillerato o licenciatura en instituciones educativas dentro o fuera del país, que deseen inscribirse en alguno de los Programas Educativos 
que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, durante el periodo escolar Enero – Junio 2022; se les informa que podrán solicitar la revalidación o equivalencia de los estudios cursados, en las 

diferentes Unidades Académicas o Institutos de esta Máxima Casa de Estudios de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
REVALIDACIÓN 

Requisitos 
EQUIVALENCIA 

Requisitos 

● Certificado Parcial original de los estudios origen con el que se pretende hacer 
la revalidación (Si estuviera escrito en un idioma distinto al español, se deberá 
acompañar la traducción realizada exclusivamente por perito autorizado ante 
el Poder Judicial de la Federación o del Estado de Morelos). 

● Acta de Revalidación de la Secretaría de Educación Pública de los estudios con 
los que se pretende revalidar en la UAEM. 

● Plan y Programa Educativo que se pretende revalidar (estudios origen). 

● Programas, temarios u otra documentación que exprese los contenidos de cada 
materia que se pretende revalidar (estudios origen). 

● Certificado Total de Estudios de Secundaria o equivalente en original y copia 
(para ingresar al tipo Medio Superior). 

● Certificado Total de Estudios de Preparatoria o equivalente en original y copia 
(para ingresar al tipo Superior). 

● Acta de Nacimiento en original y copia. 
● Clave Única de Registro de Población (CURP). 

● En su caso, el Documento Migratorio que acredite su legal estancia en el país. 

● Cumplir con los demás requisitos específicos que establezca la Unidad 
Académica o Instituto correspondiente. 

● La revalidación deberá cubrir al menos el veinte por ciento y máximo el 

cincuenta por ciento de las asignaturas del Plan y Programa Educativo al que 
pretende ingresar. 

● Los estudios origen no deberán tener una antigüedad mayor de cinco años, 
contados a partir de la última materia aprobada. 

● Certificado Parcial en original y copia con el que se pretende realizar 
la equivalencia (legalizado por el gobierno del Estado de procedencia). 

● Plan y Programa con el que se pretende establecer equivalencia. 

● Programas, temarios o documentación oficial que exprese los contenidos 
de cada materia con la que se pretende establecer equivalencia. 

● Certificado Total de Estudios de Secundaria o equivalente en original y 
copia (para ingresar al tipo Medio Superior). 

● Certificado Total de Estudios de Preparatoria o equivalente en original y 
copia (para ingresar al tipo Superior). 

● Acta de Nacimiento en original y copia. 
● Clave Única de Registro de Población (CURP). 

● En su caso, el Documento Migratorio que acredite su legal estancia en el país. 

● Cumplir con los demás requisitos específicos que en su caso establezca la 
Unidad Académica o Instituto correspondiente. 

● Los estudios objeto del trámite de equivalencia no deberán tener una 
antigüedad mayor de cinco años contados a partir de la fecha de su último 
examen. 

● El límite de unidades curriculares a ser reconocidas por el trámite de 
equivalencia será mínimo del veinte por ciento y máximo del noventa por 

ciento del Plan de Estudios al que desee ingresar la persona interesada. 
● El trámite de equivalencia deberá obligatoriamente realizarse en un 

Programa Educativo distinto y en vigor de aquel que hubiese causado baja 
definitiva. De haber reincidencia de baja definitiva por cualquier causa, 
quedará vedada la posibilidad de autorizarse un nuevo trámite. 



 

 
 

 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación de la documentación se hará con base en el Reglamento General de Ingreso, Revalidación y Equivalencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Reglamento General de 
Educación Media Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, los Planes de Estudio, los Acuerdos del Consejo Universitario y la Legislación aplicable de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 

 

Por acuerdo de Consejo Universitario no se efectuarán equivalencias para Programas Educativos respecto a las Licenciaturas de: Médico Cirujano, Diseño, Contaduría Pública, Administración y Psicología. 

 

PARA MAYORES INFORMES: 

 

Solicitar a la Unidad Académica o Instituto mayor información acerca de la presente convocatoria, del 8 al 30 de noviembre de 2021 en horario de oficina (al final del documento ver correos de 
contacto de la Unidad Académica a la que solicita ingresar). 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

1. La recepción de documentos será del 1 al 10 de diciembre de 2021 donde se llenará la hoja de registro y se entregará el recibo de pago por concepto de revisión. 

2. De ser persona aceptada, la Unidad Académica o Instituto deberá notificar y entregar la orden de pago por concepto de revalidación o equivalencia. 

3. Las personas aceptadas deberán continuar con el trámite de inscripción en la Unidad Académica o Instituto. 

 

IMPORTANTE 

 

Las personas interesadas deberán cumplir con los trámites relativos al proceso de ingreso por revalidación o equivalencia en las fechas establecidas en la presente convocatoria. 

 

La procedencia de los trámites de revalidación y equivalencia previstos en este documento estará condicionada a la pertinencia de los procesos de control escolar, a la disponibilidad de espacios físicos, 
a la situación académico-administrativa de la persona solicitante y a las disposiciones del Programa Educativo conducente y de la Legislación Universitaria. 

 

La vigencia de la validez de los dictámenes de equivalencia o revalidación será única y exclusivamente por el periodo lectivo solicitado por la persona aspirante. 



 

 
 

 
 

Derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) en el Estado de Morelos, las fechas de la presente convocatoria estarán sujetas a posibles 
cambios. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tomará las medidas conducentes en los casos no previstos que se deriven de dicha contingencia. 

 

CORREOS DE CONTACTO DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

NIVEL SUPERIOR 

 
Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan dhernandeze@uaem.mx         

carlos.vidal@uaem.mx 
samuel.gomez@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de  Xalostoc eesx.docencia@uaem.mx 
eesx.serviciosescolares@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan 
(Subsede de Totolapan) 

dhernandeze@uaem.mx 
carlos.vidal@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de Yautepec serviciosescolares.yautepec@uaem.mx 
docencia.yautepec@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de       Jicarero 
cristina.romero@uaem.mx 

susan.solis@uaem.mx 

zoraida.garciah@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de     Yecapixtla noe.rojas@uaem.mx 

anitatetela@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de      Jojutla jorge.diazleal@uaem.mx 

alma.abundez@uaem.mx 
Escuela de Estudios Superiores de     Yecapixtla 

(Subsede de Tetela del Volcán) 

edgar.najera@uaem.mx 
 noe.rojas@uaem.mx 
anitatetela@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de      Jonacatepec mildret.ceballossn@uaem.edu.mx 
andrew@uaem.mx 

Escuela de Teatro, Danza y Música marcela.dorantes@uaem.mx 
ivan.trejo@uaem.mx 

serv_esc_etdm@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de                  Jonacatepec 
(Subsede de Axochiapan) 

jose.ramos@uaem.mx 
nidia.gonzalezf@uaem.edu.mx 

Escuela de Turismo ana.naranjo@uaem.mx 
maria.vazquesv@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de        Jonacatepec 
(Subsede de Tepalcingo) 

erika.orozco@uaem.mx 
nidia.gonzalezf@uaem.edu.mx 

Facultad de Arquitectura perla.posada@uaem.mx 
cristhian.campos@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de                    Mazatepec alba.gomezb@uaem.mx Facultad de Artes maria.eugenia@uaem.mx 
jose.bahena@uaem.mx 

Escuela de Estudios Superiores de                         Mazatepec 
(Subsede de Miacatlán) 

alba.gomezb@uaem.mx Facultad de Ciencias Agropecuarias luis.larracilla@uaem.mx 
mariag.mercado@uaem.mx 
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Escuela de Estudios Superiores de     Mazatepec 

(Subsede de Tetecala) 
alba.gomezb@uaem.mx Facultad de Ciencias Biológicas euniced@uaem.mx 

scaragon@uaem.mx 

Facultad de Ciencias del Deporte adrian.tejeda@uaem.mx 
dulce.maldonado@uaem.mx 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías academic.fcqei@uaem.mx 
mireya.bahena@uaem.mx 

Facultad de Comunicación Humana secretariadedocencia.fch@uaem.mx 

serviciosescolares.fch@uaem.mx 
programaeducativo.fch@uaem.mx 

Facultad de Contaduría,                       Administración e 

Informática 

academica.fcaei@uaem.mx 

gabriel.leal@uaem.mx 

Facultad de Derecho y Ciencias       Sociales alejandro.ballesteros@uaem.mx 

bolivar.roman@uaem.mx 
Facultad de Enfermería luisa.gutierrez@uaem.mx 

mauricio.serrano@uaem.mx 

Facultad de Estudios Sociales fernando.montes@uaem.mx 
dorali.nava@uaem.mx 

Facultad de Estudios Superiores de Cuautla 
 

mario.benitez@uaem.mx 

docencia.fesc@uaem.mx 

Facultad de Farmacia acayeros@uaem.mx 

tao_ff@uaem.mx 
Facultad de Nutrición emartinez@uaem.mx 

eduardo.villegas@uaem.mx 

Instituto de Ciencias de la Educación jj.martinez@uaem.mx 
lilia.cardona@uaem.mx 

Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y   
Aplicadas  (IICBA) 

merle.garcia@uaem.mx 
vrogel@uaem.mx 

Instituto de Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (IIHCS) 

escolares.iihcs.jefatura@uaem.mx 
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NIVEL MEDIO SUPERIOR 

Escuela Preparatoria No. 1, Cuernavaca magdalena.mendoza@uaem.mx 
sonia.curiel@uaem.mx 

daycy.rabadan@uaem.mx 

 

Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla 
(Bachillerato SEAD) 

angelica.ibarra@uaem.mx 

 
Escuela Preparatoria No. 1, Cuernavaca 

 (Bachillerato SEAD) 

silvia.herrera@uaem.mx Escuela Preparatoria No. 5, Puente de                           Ixtla prepa.puente@uaem.mx 
academic2.puente@uaem.mx 
jose.puente@uaem.mx 
gloria.ayala@uaem.edu.mx 

Escuela Preparatoria No. 2, Cuernavaca ernesto.reynoso@uaem.mx 
jorge.mindiola@uaem.mx 
jesus.jimenez@uaem.mx 

Escuela Preparatoria No. 5, Puente de     Ixtla 
(Bachillerato SEAD) 

seadacademico@gmail.com 
sead.puente@uaem.mx 

Escuela Preparatoria No. 3, Cuautla 
 
araceli.ortiz@uaem.edu.mx 
maximino.castro@uaem.edu.mx 
pedro.gonzalez@uaem.mx 

Escuela Preparatoria No. 6, Tlaltizapán leticia.rojas@uaem.mx 
docencia.tlalti@uaem.mx 
celia.velasco@uaem.mx 

 

Escuela Preparatoria No. 3, Cuautla  
(Bachillerato SEAD) 

viviana.vaglienty@uaem.mx Escuela Comunitaria de Tres Marías 
 

kmendoza@uaem.mx 
viana@uaem.mx 

sec3marias@uaem.mx 

Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla araceli.salgado@uaem.mx 
laura.pozas@uaem.mx 
maria.bravo@uaem.mx 

Escuela de Técnicos Laboratoristas efrain.vega@uaem.mx 
control.escolar.etl@gmail.com 
midori.balderas@uaem.mx 
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