INGRESO POR

EQUIVALENCIA
NIVEL BACHILLERATO

DGAIR
Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación

La Secretaría de Educación Pública, a través
de la Dirección General del Bachillerato y la
Coordinación General de Educación Media
Superior y Superior, ofrece la posibilidad de
transitar por el Sistema Educativo Nacional y
continuar o reconocer estudios mediante los
servicios conducentes y determinar su equivalencia para ingresar a Bachillerato General o
Preparatoria Abierta, de conformidad con los
artículos 60, 62 y 63 de la Ley General de
Educación.
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EQUIVALENCIA

DE ESTUDIOS
Es el acto administrativo a través
del cual la Dirección General del
Bachillerato o la Coordinación
General de Educación Media
Superior y Superior declara
equiparables entre sí estudios
realizados dentro del Sistema
Educativo Nacional.

¿Cuál es el procedimiento
para realizar el tránsito
de un estudiante hacia
La Salle Oaxaca?

FOLLETO INFORMATIVO EQUIVALENCIA
FORM-SE-EQ-BACH-02, REV. 00
ELABORADO POR DB Y CE

Contar con historial académico con
calificaciones emitido por el bachillerato de
procedencia.
Contar con boleta de calificaciones del
semestre en curso.
Contar con carta de buena conducta emitida
por el bachillerato de procedencia.
Teniendo los documentos anteriores, solicitar
entrevista con el Director de Bachillerato de La
Salle Oaxaca.
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Contar con formato de
autorización de venta de ficha
aprobado por la Dirección.
Acreditar el examen de
admisión de La Salle Oaxaca
e inscribirse.
No adeudar ninguna materia
de su escuela de procedencia.
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El trámite de equivalencia de estudios lo realiza el responsable del alumno
siguiendo los siguientes pasos:
Al concluir su semestre actual en el bachillerato de procedencia, deberá
solicitar un certificado parcial de estudios.
Realizar el trámite de equivalencia en cualquiera de las dos instituciones
siguientes:
a) En Oaxaca, la Coordinación General de Educación Media Superior y
Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT).
b) En la ciudad de México, en la Dirección General de Bachillerato (DGB).

CGEMSySCyT Oaxaca
La Coordinación General
de Educación Media
Superior y Superior
Ciencia y Tecnología es la
opción estatal con un
tiempo de respuesta entre
4 y 6 semanas, según
carga de trabajo y/o
factores sociales.

Información General:

¿Cómo llegar?

• Número Telefónico:
132-70-72, ext. 109.
• Horario de Atención: De lunes
a viernes de 9:00 – 15:00 horas.
• Ubicación: Flor de Azahar No.
200, Fraccionamiento Valle de los
Lirios, Ex Hacienda Candiani,
Oaxaca. C.P. 68125

DGB, CDMX
La Dirección General de Bachillerato es la opción ubicada en la CDMX
con un tiempo de respuesta entre 3
y 4 semanas, según carga de
trabajo.
¿Cómo
llegar?

Información General:
• Número Telefónico: (55) 3601-1000,
ext. 63199, 63200 y 63327.
• Horario de Atención: 8:30 – 15:00 horas
(días hábiles).
• Página Web: http://www.dgb.sep.gob.mx/
tramites/equivalencia.php
• Ubicación: José María Rico N° 221 (Eje 8 sur),
esq. calle Moras, Puerta 2, Edificio B, Planta
Baja, Col. del Valle, Del. Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México.

INSCRIPCIÓN

CONDICIONADA

El alumno podrá inscribirse
e iniciar clases en La Salle
Oaxaca, quedando registrado
como estudiante condicionado.
Para ello deberá entregar:
Formatos de inscripción.
Acta de nacimiento actualizada (original y 3 copias)
Certificado médico reciente
(original y 2 copias)
CURP (2 copias)
4 fotografías recientes tamaño
infantil (bco. y negro, papel
mate, frente y orejas descubiertas, camisa y fondo
blancos).

Compromiso de entrega de
documentación con La Salle Oaxaca
Con la intención de seguir un proceso adecuado para ambas partes,
y para que el alumno deje de estar bajo la figura de “inscripción
condicionada”, deberá comprometerse a entregar en la Coordinación de Servicios Escolares cierta documentación de manera
paulatina, para lo cual proponemos el siguiente cronograma:
Original y copia de Certificado Parcial de Estudios del
bachillerato de procedencia.
• Mostrar el original y dejar
dos copias del certificado
parcial de estudios (entregar
la semana previa a exámenes
del primer parcial).
Original y copia de constancia de inicio de trámite de
equivalencia.
• Mostrar el original y dejar
una copia de la constancia de
que ha iniciado el proceso de
equivalencia de estudios (entregar la semana previa a

exámenes del segundo parcial).
Dictamen de Equivalencia de
Estudios
• Entregar el dictamen original de la equivalencia de
estudios que avale equivalencia al semestre previo al
inscrito (entregar la semana
previa a exámenes del tercer
parcial).
• Entregar el original del
certificado parcial de estudios
emitido por el bachillerato de
procedencia, así como el
original del certificado total de
estudios de secundaria.

01 (951) 502 93 33 ext. 521, 522 y 523
Camino a San Agustín # 407
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.
C.P. 71230

Universidad LaSalleoax
@ulsa_oaxaca
@ulsa_oaxaca

