
 SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE PROMEDIO 

• ¿Dónde puedo obtener la Equivalencia de Promedio?  

El trámite para obtener la Equivalencia de Promedio se realiza de lunes a viernes de 09:00 

a 14:00 horas, en el Departamento de Revalidación de la Subdirección de Revalidación y 

Apoyo Académico de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

(DGIRE) de la UNAM, que se encuentra ubicada en el costado sur de la Sala de 

Conciertos Netzahualcóyotl de la Zona Cultural de Ciudad Universitaria. 

  

• ¿Cómo solicito la equivalencia de promedio?  

El trámite puede solicitarse de manera personal, por correo postal o por correo 

electrónico; en este último caso, la documentación deberá enviarse al correo 

vcano@dgire.unam.mx con copia a sandra_salas@dgire.unam.mx. 

  

• ¿Quién puede solicitar la Equivalencia de Promedio?  

La Equivalencia de Promedio puede solicitarla el interesado, las unidades de Posgrado de 

la UNAM u otras instituciones académicas. 

REQUISITOS  

Para solicitar la Equivalencia de Promedio, deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Carta u oficio en el que se solicite la equivalencia de promedio, dirigida a la 

Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico. 

2. Copia simple legible del certificado de estudios con calificaciones.  

3. Escala de Calificaciones, incluyendo nota o calificación máxima y mínima aprobatoria 

(indispensable para poder obtener su equivalencia de promedio). Normalmente la 

escala aparece en la parte inferior o al reverso de los certificados. Si no aparece en el 

certificado, puede presentar constancia de la institución educativa en donde se indique 

la escala de calificaciones utilizada o copia del  Reglamento Escolar donde conste esta 

información o impresión de página de Internet oficial de la institución educativa.   

4. El pago del trámite de equivalencia de promedio (seis días de salario mínimo).  

NOTA: Si el certificado de estudios y/o la escala de calificaciones no están en el idioma 

español, se requiere la traducción realizada por perito oficial autorizado en México, 

representaciones diplomáticas acreditadas en México, embajadas o consulados de México 

o centros de Lenguas Extranjeras de la UNAM.  

  

PROCEDIMIENTO  

1.Deberá presentarse en el Departamento de Revalidación de la Subdirección de 

Revalidación y Apoyo Académico, y entregar su solicitud de Equivalencia de 

http://www.dgire.unam.mx/contenido/acerca/ubicacion.pdf
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Promedio, con la documentación que se indica en el apartado REQUISITOS, en 

donde se le entregará la orden de pago correspondiente. 

NOTA: El sistema utilizado para elaborar la equivalencia de promedio funciona de 

la siguiente forma: 

a.Se captura la escala de calificaciones que se utiliza en la institución 

educativa o en el país en donde se realizaron los estudios.  

b.Se captura cada una de las calificaciones que aparecen en el certificado o 

boleta de grado o su equivalente.  

c.Hecho lo anterior, el Sistema emite en forma automática la equivalencia 

de promedio conforme a la escala de calificaciones que se utiliza en 

nuestro país, lo que calcula mediante la aplicación de una fórmula 

matemática.  

d.Por lo tanto, si sólo desea la equivalencia de promedio del resultado total, 

promedio general ó promedio ponderado de sus estudios realizados en el 

extranjero; deberá expresarlo explícitamente en la solicitud.  

2. El pago deberá realizarlo en el banco, para lo cual debe ingresar a: Pago de 

Servicios en Linea, la clave del tramite es la 171 

Si no se encuentra en México, podrá hacer un depósito interbancario a: 

BANCO: J.P. MORGAN CHASE BANK  

CUENTA: 001-01693118  

DOMICILIO: P.O. BOX 2558 MAIN STREET HOUSTON TEXAS, USA  

TELEFONO: 001-713-216-6324  

TIPO DE MONEDA: DÓLARES AMERICANOS  

Código identificador SWIFT del banco: CHA SUS33  

Número de ABA del banco: 021000021  

Deberá enviar comprobante de la transferencia.  

  

3. Deberá proporcionar folio de pago asignado por el sistema al Departamento de 

Revalidación. 
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