
 

 

 

 

PROCESO REVALIDACIÓN DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 14 FR 4 Y ARTICULO 16, 17,18,19,23 FR 
I Y ART. 50 FR I, II Y III.  
Procedimiento:  Revalidación por cambio de programa educativo  Tiempo 

Objetivo:  Este procedimiento se llevará acabo después que el 
alumno decida cambiarse de programa educativo. Ya 
sea por problemas de escolaridad o porque desea 
ejercer otra profesión.  
 
El estudiante debe tener el área básica (H.P., T.L.R, 
Computación Básica, Ingles I y II)   aprobada y el 12 % 
de los créditos (A próximamente de 6 a 8 experiencias 
educativas)  del programa de educativo de origen para 
poder realizar dicho procedimiento.  

 

Documentación 
requerida para 
alumnos UV:  

 Oficio a consejo técnico en donde plasme su 
nombre, matrícula y programa educativo 
origen y destino.  

 Cardex certificado por el secretario 
académico de la facultad de origen.   

Septiembre – Diciembre 
 

Marzo – Junio  

Documentación 
requerida para 
alumnos de otras 
IES: 

 Oficio a consejo técnico en donde plasme su 
nombre, su programa educativo, su cardex y 
los programas educativos de las materias 
que cursaron en la otra IES.  

 

Procedimiento 
en la facultad: 
 

 Después de realizar dicho documento 
deberá entregarlo a la secretaria del 
director de la facultad. La cual le firmara y 
sellará de recibido. 

 La secretaría del director lo pasará a consejo 
técnico.  El cual a su vez asignará a un 
docente para que realice la revalidación 
correspondiente.  

 Al ser aprobado su caso, se desarrollará un 
acta de consejo con las experiencias 
educativas que le serán revalidadas 

 

Procedimiento en 
el área técnica: 

 La solicitud, el acta y el cardex, serán 
enviadas al área técnica en la ciudad de 
Xalapa.    

 El área emitirá un dictamen que enviará a la 
administración escolar para que emita una 
matrícula; los cuales se le entregar al 
alumno. 

Primeros 15 días de agosto 
 

Primeros 15 días de febrero 
 

 
Procedimiento en 
la facultad 
 
 
 
 
 
 
 

 El alumno cuando tenga su nueva procederá 
pedir a su secretaria su orden de pago y 
después de realizar dicho pago llevará su 
horario con nrc para que se le den de alta 
las experiencias educativas que hasta el 
momento llevaba como oyente. 

 La secretaria dará de alta las experiencias 
educativas revalidadas en el dictamen para 
que se le reflejen al alumno en la nueva 
matricula.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Procedimiento:  Revalidación de experiencias educativas  Tiempo 

Objetivo:  Este procedimiento se llevará acabo después que el 
alumno que no haya cumplido con los requisitos para 
realizar una revalidación por cambio de programa 
educativo. Haya realizado de nuevo el examen de 
admisión y tenga nueva matricula.  
 

 

Documentación 
requerida para 
alumnos UV: 

 Oficio a consejo técnico en donde plasme su 
nombre, matrículas  y programa educativo 
origen y destino.  

 Cardex certificado por el secretario 
académico de la facultad de origen.   

Durante el semestre educativo  

Documentación 
requerida para 
alumnos de otras 
IES: 

 Oficio a consejo técnico en donde plasme su 
nombre, su programa educativo, su cardex y 
los programas educativos de las materias 
que cursaron en la otra IES.  

 

Procedimiento 
en la facultad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Después de realizar dicho documento 
deberá entregarlo a la secretaria del 
director de la facultad. La cual le firmara y 
sellará de recibido. 

 La secretaría del director lo pasará a consejo 
técnico. El cual a su vez asignará a un 
docente para que realice la revalidación 
correspondiente 

 Al ser aprobado su caso, se desarrollará un 
acta de consejo con las experiencias 
educativas que le serán revalidadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Procedimiento en 
el área técnica: 
 

 La solicitud, el acta y el cardex, serán 
enviadas al área técnica en la ciudad de 
Xalapa.    

 El área emitirá un dictamen; el cual será 
entregar al alumno. 

Durante el semestre educativo 
 

Procedimiento en 
la facultad 

 La secretaria dará de alta las experiencias 
educativas revalidadas en el dictamen para 
que se le reflejen al alumno en la nueva 
matricula. 

 

 


