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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN 

MATERIA DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES. 

 

 

SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante de la LXII Legislatura, 

en ejercicio de la facultad que me  confieren los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 8 

numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del  Senado de la 

República, someto a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES, al tenor de la  siguiente:  
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E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

Para generar un impulso, fomentar el crecimiento y progreso de un país es necesario 

diseñar e implementar de manera efectiva políticas publicas que apoyen al sector 

educativo del país; asimismo, debe ser parte de este esfuerzo, un oportuno y efectivo 

sistema que permita que nuestro país cuente con aquellos hombres y mujeres que 

mediante el esfuezo, dedicación y perseverancia, han conseguido desarrollarse dentro 

del ámbito académico y profesional. 

 

En la actualidad, nuestro país se caracteriza por contar con un obsoleto y opaco 

sistema que posibilita que aquellos que cuentan con un titulo, diploma, certificado o un 

cierto nivel de estudios obtenido en el extranjero pueda demostrar desde la práctica y 

no con requisitos y papeleo innecesario, que tiene los elementos para llevar a cabo su 

profesión. 

 

Con el fin de que el país pueda tener un equilibrado desarrollo teniendo como base la 

educación, es necesario no solo garantizar que aquellos que han realizado sus 

estudios en cualquiera de las instituciones del país, les sean reconocidos tales 

estudios, sino también a aquellos que optaron por realizar sus estudios en el 

extranjero o bien a aquellos que sin ser nacionales, han o tienen la intención de 

aportar en nuestro país sus conocimientos, puedan acceder a mecanismos de 

validación de sus estudios desde una perspectiva donde se manifieste que cuentan, 

no solamente con un documento o documentos expedidos por una autoridad 

educativa, sino con los elementos prácticos para ello. 
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La finalidad de un reconocimiento de estudios realizado en el extrajero no se limita 

meramente a eso, a contar con un simple reconocimiento a manera de documento, 

sino que mediante un efectivo sistema de revalidación de estudios, podamos aspirar a 

importar aquellas mentes que puedan aportar en nustro país esa visión y cúmulo de 

culidades y habilidades que se desarrollan estudiando fuera de nuestro país. 

 

Es de suma importancia que en nuestro país se cuente con un sistema que permita 

saber que quienes han cursado algún tipo de enseñanza de nivel profesional en el 

extranjero verdaderamente cuentan con los elementos de conocimiento para 

aplicarlos, al tiempo que se evitaría incorporar al mercado laboral a quienes no 

puedan aportar y generar un verdadero desarrollo como país con base en una política 

educativa efectiva. 

 

México se ha caracterizado por permitir y fomentar un constante flujo de estudiantes y 

profesionistas dadas diversas características: su posición geográfica, su liderazgo en 

la región, el prestigio de sus académicos y una cada vez mayor demanda de espacios 

educativos. 

 

Al respecto, el Estado Mexicano ha firmado diversos convenios y acuerdos bilaterales 

y multilaterales con distintos paises del mundo y de la región, tales como los que se 

mencionan de menera enunciativa: 

 

 



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
 SENADOR 

 
 

 

 

 

 Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudio, Titulos y 

Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia, firmado en la 

Ciudad de México el 7 de diciembre de 1998. 

 

 Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudio a Nivel Primario y 

Medio No Técnico o sus Nominaciones Equivalentes entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Argentina, firmado en la Ciudad de México el 26 

de noviembre de 1997. 

 

 Acuerdo en Materia de Reconocimiento y Revalidación de Certificados de 

Estudio, Titulos, Diplomas  y Grados Académicos entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de España, firmado en Madrid, España el 10 de junio de 

1985. 

 

 Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Titulos y Diplomas de 

Educación Superior en América Latina y el Caribe, firmado en la Ciudad de 

México el 19 de julio de 1974. 

 

Si bien, ya existen antecedentes e instrumentos internacionales en los que ha 

participado el Estado Mexicano, esto no ha sido suficiente, ya que en la actualidad 

para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgue una cédula profesional 

por revalidación de estudios en el extranjero, el procedimiento se reduce a un 

intenso papeleo sin la posibilidad real de saber si aquel o aquella persona que  



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
 SENADOR 

 
 

 

 

 

 

haya estudiado en el extranjero de verdad cuenta con los conocimientos  ya que 

con la legislación tal y como se encuentra, no existe una real diferenciación entre  

quienes han optado por permanecer en su país cursar una carrera y establecerse 

en él para ejercerla a plenitud y quienes han preferido salir al extranjero. 

 

Este problema se presenta al ser el sistema de revalidación, un mecanismo muy 

precario y subjetivo, ya que no consiera en su totalidad el conocimiento y 

habilidades que se requieren para el ejercicio de una profesión en nuestro país, 

por el contrario, se limita a llevar a cabo un análisis que solo pretende demostrar si 

el programa de estudios mediante el cual se llevaron a cabo los estudios en una 

institución extranjera es compatible con el programa de estudios que aprueba la 

Secretaría de Educación Pública para una carrera, especialidad, o cualquier otro 

titulo en nuestro país. 

 

Es claro que con la situación actual, no existe un interés por parte de la autoridad 

educativa por contar con mecanismos de verdadera revalidación, por el contrario, 

con datos de la propia Secretaría de Educación Pública, se muestra que todo el 

mecanismo de revalidación es un verdadero laberinto burocrático pues para el año 

2011, de las 13,521 personas que hicieron el trámite de revalidación, únicamente a 

1139, se le aprobó una revalidación total de sus estudios realizados en el 

extranjero, esto es el 8% de lo que solicitarion la revalidación. 

 

 



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
 SENADOR 

 
 

 

 

 

 

La causa de que en solo el 8% de las solicitudes se haya aprobado la revalidación 

total, es que para que la SEP pueda llevar a cabo una revalidación, los créditos o 

meterias que fueron cursados en el extranjero, tienen que empatar o ser iguales a los 

créditos o materias que se cuersan en las instituciones del país en al menos el 70%, 

con los planes de estudio que la misma SEP aprueba, es decir, que en el papel y no 

en los hechos se demuestre si se cuenta con el conocimiento lo que es 

particularmente difícil dada la universal diferencia en lenguaje, contenidos y 

significados de lo que se plasma entre un plan de estudios del extranjero y uno de 

México, aunada a la evidente incapacidad y falta de criterio analítico por parte de la 

autoridad educativa nacional para realizar las denominadas equivalencias. 

 

Para que México aspire a ser mas competitivo, se requiere de una apertura 

internacional que sea incluyente con los nacionales y extranjeros que decidan venir a 

ejercer y aportar sus conocimientos y experiencias a nuestro país, esto solo se logra 

aprendiendo de aquellos países que han tenido y tienen éxito en la implementación de 

políticas públicas a favor de la inclusión de aquellos que cuentan con titulos y 

Revalidaciones ante la SEP 

Solicitudes de Revalidación 

Revalidaciones Aprobadas  
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certificados del extranjero y que además cuentan con los conocimientos suficientes 

para poder ejercer sus profesiones. 

 

Cabe señalar que en países como Estados Unidos, existe la posibilidad de ejercer una 

carrera a partir de la demostración práctica de conocimientos y no de librar engorrosos 

y absurdos escollos burocráticos; incluso para el ejercicio de carreras como la 

Licenciatura en Derecho o su equivalente en Estados Unidos con la carrera de 

“Leyes”, las y los postulantes deben someterse a constantes y periódicos exámenes 

de actualización desarrollados en muchas ocasiones por las propias Barras y Colegios 

de Abogados. 

 

Por lo anterior, se propone que además de la implementación del sistema de 

revalidación que nuestro país ha venido aplicando, sea aplicado un exámen global de 

conocimientos correspondiente a su unidad de aprendizaje a quienes pretendan 

ejercer su respectiva profesión y obtener una cédula profesional y la consecuente 

posibilidad de ejercerla, pues es éste el medio mas eficaz que a nivel mundial se ha 

implementado para darle ingreso al talento y con esto incentivar a quienes teniendo el 

conocimiento que un país como el nustro demanda en favor del progreso nacional, 

puedan ser debídamente reconocidos como profesionistas. 

 

Exámen que permitirá al Estado, certificar y cerciorarse del actual y real conocimiento 

y cúmulo de cualidades con los que cuentan aquellas personas que presenten su 

solicitud de revalidación y no solo, si su plan de estudios es compatible con el de 

nuestro país, pues esto solo debe de ser un requisito, y no debe de ser este el único 

factor a considerar para la aprobación o no de una revalidación. 
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Constituyendo el examen global de conocimientos aquel elemento del que carece el 

sistema de revalidación para ser inclusivo, y fomentar así el desarrollo nacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; así como los 

artículos 8º numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente  

 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN para quedar de la siguiente forma: 

 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

Artículo 61.- … 

 

… 

 

En el caso de la revalidación de estudios realizados en el extranjero de los 

niveles de profesional asociado, técnico superior universitario y nivel 
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licenciatura, otros niveles equivalentes a éste, así como de los estudios de 

Especialidad, Maestría y Doctorado, además de los requisitos, normas y 

criterios establecidos por la autoridad, deberán acreditar un examen global de 

conocimientos correspondientes a su unidad de aprendizaje. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO. A partir de su publicación, la Secretaría de Educación Pública tendrá 

trescientos días naturales para iniciar los procedimientos de adecuación e 

incorporación de lo establecido en el presente decreto. 

 

 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 19 días de noviembre de 2014. 


