
ACUERDO 13/06/20 POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIOR, ASÍ 

COMO PARA LA AUTENTICACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARCIALES 

Y/O TOTALES, TÍTULOS, DIPLOMAS Y GRADOS DE INSTITUCIONES 

PARTICULARES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Y SU RESPECTIVA FECHA DE 

APERTURA.  
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EXTRACTO  

 
 
 

   
 
Se hace del conocimiento del público usuario la plataforma tecnológica a través de 
la cual podrán presentar, por medios electrónicos y en los periodos establecidos, 
los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial 
de estudios del tipo superior, así como las solicitudes de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios del tipo superior, la cual se denomina “Sistema de Administración 
de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior” (SISRVOE). 
https://sisrvoe.sep.gob.mx .   
Se hace del conocimiento de las Instituciones Particulares de Educación Superior 
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Federal las plataformas 
tecnológicas a través de las cuales podrán presentar, por medios electrónicos, los 
certificados totales y/o parciales, títulos, diplomas y grados emitidos para el trámite 
de Autenticación , los cuales se denominan Módulo Electrónico de Certificación 
(MEC) https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/mec  y Módulo Electrónico de Titulación 
(MET). https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/ Modulo_Electronico_de_Titulos.  
 
 
 
 
Respecto a los trámites de “revalidación”, “equivalencia”, y “solicitud de 
expedición de título a quienes acrediten conocimientos adquiridos en forma 
autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de 
certificación referido a la formación para el trabajo del tipo superior”, que se 
suspenden los plazos y términos relacionados con los trámites y procedimientos 
administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría de Educación Pública, en 
tanto no existan medios electrónicos que puedan garantizar la veracidad de los 
documentos presentados por los solicitantes, continuarán suspendidas, por lo que 
sólo podrán ser solicitados dichos trámites por ventanilla en cuanto existan 
condiciones sanitarias adecuadas para dicho efecto.  
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