FICHA DE DESCRIPCION DE PROCESO
Misión de la
UAEH:

Impartir educación media superior, profesional media y superior; realizar investigación; crear y difundir la cultura, el deporte, la ciencia y la
tecnología; vincular las funciones sustantivas al interior y con el entorno social y productivo, mediante programas educativos acreditados y
asociados a proyectos de investigación que impulsan el desarrollo regional, nacional e internacional; en donde la formación integral, el
espíritu emprendedor y el compromiso del estudiante con la sociedad son la prioridad.

Visión de la
UAEH:

La UAEH es una universidad visible internacionalmente y aceptada como una institución educativa que trabaja con parámetros básicos de
calidad académica y administrativa.
DESCRIPCION DE PROCESO
Dependencia responsable del proceso:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Actualización:

Versión:

Secretaría General

20/02/2015

12/12/2016

5

Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Revalidación de Estudios

Revisar, tramitar y emitir dictámenes de revalidación que interesados soliciten para equiparar los estudios realizados
en otras instituciones educativas con los de la UAEH y de este modo continuar su formación académica en esta Casa
de Estudios.

Alcance:
Políticas de Operación:
10 (Secretaría General, Coordinación de la
División de Docencia, Coordinación de la
División de Investigación y Posgrado,
Coordinación
de
la
División
de
Administración y Finanzas, Dirección de Las solicitudes deberán ingresar en el periodo establecido para su recepción, cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad
Administración
Escolar,
Escuelas aplicable y los procedimientos establecidos para la resolución de dictámenes.
Preparatorias,
Institutos,
Escuelas
Superiores, Dirección de Educación
Superior, y Dirección de Educación Media
Superior y Terminal).
Proveedor(es):

Entrada(s):

Especificaciones
de las Entrada(s):

Proceso

Salida(s):

Especificaciones de las
Salida(s):

Cliente(s):

Recepción y canalización de
expediente de los aspirantes
a revalidación de estudios
para la obtención del proyecto
de dictamen y el dictamen
final

Aspirantes a ingreso
por revalidación de
estudios

Carta de exposición
de motivos, formato
Apegada a lo
de revalidación de
mencionado en el
estudios y
Reglamento de
requisitos de
Revalidación de
aspirantes a
Estudios
ingresar por
revalidación

Formato de dictámen final
que contiene:
Resultandos (Datos del
solicitante, escuela de
procedencia y documentos
que entrega)
Considerandos (fundamento
legal)
Dictamen (se listan cada una
de las asignaturas que el
solicitante cursó en la
institución de origen, su
calificación, las asignaturas a
las que equivale en el plan de
estudios de la UAEH y el
número de créditos, por
semestre)
Firmas de los integrantes de
la Comisión de Revalidación
de Estudios

Elaboró:

M.C.C. VERÓNICA MARTÍNEZ LAZCANO

Revisó:

LIC. IVONNE BAUTISTA VELÁZQUEZ

Dictamen final de
revalidación de estudios

Satisfacción de los
aspirantes a la revalidación
de estudios de los diferentes Aspirantes a ingreso por
programas que oferta la
revalidación de estudios
UAEH, con al menos un 70
% en nivel de "Excelente"

