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¿Cómo organizar cada paquete?
1)

1.1
Departamento de
Servicios Escolares

Departamento de
Desarrollo
Académico

Centro de Estudios
Municipio
Localidad
Coordinación de
zona

•
•

Equivalencias y
convalidaciones

2)

1) Sobrebolsa doble oficio para el Departamento de
Servicios Escolares, con:

•
•

Departamento de
Registro y
Certificación

Antecedentes escolares de aprendientes de 1°
trimestre
Cartas compromiso, quien así lo requiera
Ficha de actualización de datos de centro de estudios

1.1 Tramites de equivalencia y convalidaciones de estudio
quien así lo requiera.

2) Sobrebolsa para el Departamento de Desarrollo
Académico, con:

•
•
•

3)

Matrículas y Concentrado de calificaciones (1 juego de
copia)

Carga académica
Vinculaciones y Copia de INE
Curriculum de Asesores en CD (en caso de ingreso).

3) Sobrebolsa para el Departamento de Registro y
Certificación, con:

•

Fotografías de egresados con las características
solicitadas para tramite de emisión de certificados

4) Sobrebolsa para Oficina de Control de Ingresos, con:

•
•

4)
Oficina de Control
de ingresos

Recibos de aportación de los aprendientes
Matrículas y Concentrado de calificaciones (1 juego de
copia)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ESCOLARES
TRÁMITES DE EQUIVALENCIAS Y
CONVALIDACIONES DE ESTUDIO

EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS: Acto administrativo a través del cual la
autoridad educativa declara equiparables entre sí, estudios realizados
dentro del Sistema Educativo Nacional.
Requisitos:
Formato de solicitud
Original y copia de:
1. Acta de nacimiento
2. Certificado de secundaria
3. Certificado Parcial de Bachillerato (Para el caso de certificados
incompletos provenientes de otra entidad, el documento debe estar
legalizado/autenticado)
4. CURP
5. Ficha de depósito $200. en (original y 2 copias); el pago debe realizar a
través de la Oficina Virtual de Hacienda (http://ovh.veracruz.gob.mx).

CONVALIDACIÓN: Resolución mediante la cual se actualiza la
validez de estudios realizados conforme a planes abrogados
del mismo subsistema, equiparándolos al vigente para que el
alumno continúe con sus estudios.
Requisitos:
1. Formato de solicitud
2. Constancia de estudios con calificaciones (UPAV), validada
por el Departamento de Servicios Escolares.
3. Ficha de depósito $200 en(original y 2 copias); el pago
debe realizar a través de la Oficina Virtual de Hacienda
(http://ovh.veracruz.gob.mx).

PROBLEMA ESCOLAR: Se presenta cuando el Director Solidario,
debido a un error administrativo genera el asentamiento erróneo de
nombre, apellido o CURP de algún aprendiente.
Requisitos para corrección:
Solicitud por escrito
Copia fotostática
1. Acta de nacimiento
2. Certificado de secundaria
3. CURP

NOTA: Si el problema escolar que presenta el aprendiente fuera
distinto al que se describe con antelación, es necesario comunicarse
a la Oficina de Equivalencias y Problemas Escolares, a través del
correo electrónico equivalencias.ms@upav.edu.mx para recibir la
orientación necesaria.

CONSIDERACIONES PARA LA
INSCRIPCIÓN DE APRENDIENTES

REQUISITOS PARA REGISTRO DE APRENDIENTES

I.

Serán procedentes de inscripción los solicitantes que cuenten
con 15 años cumplidos al inicio del trimestre.

II. Contar

con los antecedentes escolares siguientes: acta de
nacimiento, certificado de secundaria y CURP.

III. Los

aprendientes de primer trimestre que no presenten los
antecedentes escolares descritos, deberán presentar el formato
“CARTA COMPROMISO”, para hacer procedente su inscripción.

IV.En

el caso de los estudiantes extranjeros, presentar acta de
nacimiento, certificado de secundaria
o equivalente y
documento que acredite su estancia legal en este país.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
ENTREGA – RECEPCIÓN DEL
PERIODO ESCOLAR 03-2020

Requerimientos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Pase financiero.
Concentrado de calificaciones del trimestre concluido 01-2020.
Formato de matrícula de aprendientes del periodo a cursar 02-2020.
Antecedentes escolares de aprendientes de 1er. trimestre.
Formato de entrega de antecedentes escolares.
Ficha de actualización de datos del centro de estudios.
Carta compromiso de aprendientes de 1er. trimestre.

En caso de ser necesario entregar:
VII. Constancias con calificaciones de aprendientes que requieren cambio de
centro de estudios (traslado).
VIII.- Dictamen de Equivalencias y convalidaciones de estudio.

USO DE FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE APRENDIENTES

Formato de matrícula
I.- Verificar que cuente con la clave del centro de estudios, periodo escolar y
trimestre.
II.- El formato debe contener datos generales de los aprendientes como son:
CURP, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y tipo de alumno.
Para el caso de matrículas de 5° y 6° trimestre deberán especificar la optativa a
cursar (cálculo-administración).
III.- Identificar las claves que se encuentran en la parte inferior del formato de
matrícula que se desglosan de la siguiente manera: alumno Regular (1),
Repetidor (2), Equivalencia (3) y Convalidación (4).
IV.- Identificar clave del plantel de procedencia: aprendientes inscritos del
mismo centro (1), otro del mismo sistema (2) y de otro subsistema(3).
V. Firma del director solidario.
NOTA: El formato de matricula se deberá presentar en hoja tamaño oficio, respetando los
márgenes de la hoja.

FORMATO DE MATRÍCULA

FORMATO DE ACREDITACIÓN
Concentrado de calificaciones

I. Verificar que cuente con clave interna del Centro de Estudios, localidad y municipio, periodo escolar,
trimestre y grupo.
II.- El formato debe contener la totalidad de calificaciones de los aprendientes registrados.
III. Si el aprendiente será dado de BAJA, es necesario que aparezcan diagonales en todas las
asignaturas ( / ) y al final en el apartado de observaciones la palabra BAJA, para poder ser procedente.
IV. Deberá estar firmado por parte del director solidario en el campo que le corresponde.
V.- Presentar formato de regularización I y regularización II, en caso de ser necesario.

•

Para ser procedentes las evaluaciones de R1 y R2, deberán realizar la descarga del formato en OVH.

Nota: El formato de concentrado de calificaciones se deberá presentar en hoja tamaño carta,
respetando los márgenes de la hoja.

CONCENTRADO DE CALIFICACIONES

ANTECEDENTES ESCOLARES
Formato de entrega de antecedentes escolares
I. El formato podrá ser descargado de
www.universidadupav.edu.mx, del apartado Circulares.

la

página

II.- El formato debe ser llenado con los datos del Centro de Estudios y
contener la totalidad de los aprendientes registrados en el primer
trimestre del periodo escolar 03-2020.
III. Debe estar firmado por parte del director solidario en el campo que
corresponde.

FORMATO DE ENTREGA DE ANTECEDENTES ESCOLARES

CARTA COMPROMISO
Formato de carta compromiso

I. El formato podrá ser descargado de
www.universidadupav.edu.mx, del apartado Circulares.

la

página

II.- El formato aplica únicamente para los aprendientes de primer
trimestre del periodo escolar 03-2020, y aprendientes que hayan
ingresado por equivalencia de estudios, verificando que contenga los
datos de centro de estudios, firma del aprendiente o tutor según sea el
caso y del director solidario.
III. En caso de que el aprendiente sea menor de edad, la Carta
Compromiso debe ser firmada de enterado por la madre, padre o
tutor.

IV. Anexar copia de credencial de elector del aprendiente o tutor.

FORMATO DE CARTA COMPROMISO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CENTRO DE
ESTUDIOS

Ficha de actualización de centro de estudios
I.
El
formato
podrá
ser
descargado
de
www.universidadupav.edu.mx, del apartado Circulares.

la

página

II.- El formato debe ser llenado con los datos del centro de estudios y
contener la totalidad de los campos registrados, con la finalidad de conocer
las condiciones del espacio educativo, los servicios con que cuenta la
localidad o municipio, el número de aprendientes o asesores solidarios con
alguna discapacidad, y asesores con estudios de Lengua de Señas
Mexicanas o de lenguas originarias.
III. Debe estar firmado por parte del director solidario en el campo que
corresponde.

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE
DATOS DE CENTRO DE
ESTUDIOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ACADÉMICO

CARGA ACADÉMICA Y DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS

DOCUMENTACIÓN DE DIRECTORES Y ASESORES SOLIDARIOS

I. El formato de carga académica se debe entregar acompañada de:

•
•
•
•

Formato de datos personales requisitado (vinculación).
Fotocopia de la credencial de elector, de cada asesor y director solidario.
El oficio de alta/baja de asesor solidario en Educación Media Superior
(cuando se presente tal situación) se debe dirigir al Director de E.M.S. Ing.
Armando Moreno Garibay, en caso de alta de asesor debe entregarse su
currículum, en formato digital PDF (un archivo) grabado en un CD.
Ficha de datos generales de centros de estudio, lo correspondiente al
Departamento de Desarrollo Académico.

FORMATO DE CARGA ACADÉMICA

CARGA CADÉMICA

Es necesario revisar que contenga lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•

Datos generales: clave interna, periodo escolar, total de grupos, nombre del director
solidario y su perfil; localidad, municipio y ubicación del centro de estudios; día, turno,
horario y total de grupos.
Número, nombre y perfil del asesor, asignaturas a impartir, trimestre, grupo, horas por
asignatura.
Las claves de las asignaturas escribirlas correctamente de acuerdo al mapa curricular.
Total de asesores, total de horas y firma del director.

Los Asesores Solidarios deben ser designados de acuerdo al perfil requerido, el cual
debe corresponder al campo de conocimiento de la asignatura.
Los nombres de los Asesores y Director Solidario deben ser escritos sin abreviaturas,
de la siguiente manera: (primer apellido/segundo apellido/nombre).
Es importante contabilizar correctamente el número de asignaturas y horas por cada
asesor.

FIRMAS DE ASESORES SOLIDARIOS

Derivado de las medidas de seguridad sanitaria ante el
COVID-19, para este periodo escolar 03-2020, la carga
académica se recibirá sin firmas de asesores solidarios
que no estén en condiciones de hacerlo; en su lugar se
deberá anexar:

•

•

Oficio dirigido al Ing. Armando Moreno Garibay, Director de
Educación Media Superior, con atención a la Lic. María del
Carmen Zárate Vega, Jefa del Departamento de Desarrollo
Académico, firmado por el Director Solidario donde mencione los
nombres de asesores solidarios que no les fue posible firmar.
Copia de identificación oficial (INE) del Asesor Solidario que no
firmó la carga académica (adjunto al oficio).

Requisitos para dar de alta a un Asesor Solidario
Para dar de alta un Asesor solidario, se deberá presentar la documentación escaneada e
integrada en un CD:
Documentación para Asesores solidarios
Síntesis curricular
Acta de nacimiento
Credencial de elector
CURP
Certificado de estudios completo del Nivel Superior
Certificación del idioma Inglés (Asignaturas de Lengua adicional al Español)
Certificación de competencias digitales (Asignaturas de Informática)

Titulados
Título Profesional

Observaciones para Asesores en proceso de titulación
Carta de Pasante con vigencia menor a un año de conclusión de estudios, al concluir la vigencia deberá

presentar Título, en su defecto constancia de trámite.

Cédula Profesional

Constancia vigente de trámite de Cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública.

Para el caso de centros de estudio de recién Apertura integrar:
Documentación del director y asesores solidarios en un CD.

REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
Requisitos para entrega de fotografías para la emisión de
certificados de bachillerato:

•
•
•
•
•
•

4 fotografías tamaño credencial ovalada
En color blanco y negro en papel mate (no instantáneas)
Con frente y orejas descubiertas
Camisa o blusa blanca
Con una altura aproximada de 2cm del pecho a la barbilla
Cada fotografía debe ser anotarse al reverso el nombre completo
del titular, mes y año de egreso, clave del centro de estudios.

REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
Las fotografías deben ser relacionadas y entregadas a través de oficio dirigido a la
C. Lic. María Félix Cortés Rodríguez, Jefa del Departamento de Registro y
Certificación, de la Dirección de Educación Media Superior.
Ejemplo:

Contactos:
Dirección de Educación Media Superior
mediasuperior@upav.edu.mx
Departamento de Servicios Escolares
serviciosescolares.ms@upav.edu.mx
Oficina de Equivalencias y Problemas Escolares
equivalencias.ms@upav.edu.mx
Departamento de Desarrollo Académico
academicos.ms@upav.edu.mx

Departamento de Registro y Certificación
Certificados.media.s@upav.edu.mx

