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“GUÍA PARA EL TRAMITE DE EQUIVALENCIAS” 

En atención a los Lineamientos de Acción COVID-19 para las Instituciones Públicas de Educación Superior, 
se informa lo siguiente de acuerdo al proceso de equivalencias.  

El proceso se realizará en dos fases, las cuales se enuncian a continuación: 

Fase 1 VERIFICAR SI SON CANDIDATOS 
Pasar al departamento de Servicios Escolares el día 25 de mayo del 2021, en punto de las 11:00 am. El acceso 
será por la entrada del estacionamiento del Instituto y no habrá servicio de estacionamiento. 
Para tener la autorización de acceso a las instalaciones, deberá enviar al correo 
serviciosescolares@leon.tecnm.mx su deseo de participar en el proceso, agregando su nombre completo y 
en asunto “Solicitud de Equivalencias”; a más tardar el 21 de mayo de 2021. 

Presentar la siguiente documentación y llevar los originales para cotejo: 

 

1 CURP 1 COPIA FOTOSTÁTICA 

2 ACTA DE NACIMIENTO (FORMATO RECIENTE) 1 COPIA FOTOSTÁTICA 

3 
CERTIFICADO DE PREPARATORIA O EQUIVALENTE 
(DEBIDAMENTE LEGALIZADO) 

1 COPIA FOTOSTÁTICA 

4 
CERTIFICADO TOTAL PARA ALUMNOS DE LA U.T.L. 
(INDISPENSABLE) 

1 COPIA FOTOSTÁTICA 

5 
CERTIFICADO PARCIAL DE OTRA UNIVERSIDAD (REQUISITO 
INDISPENSABLE) 

1 COPIA FOTOSTÁTICA 

6 2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL FORMA Y COLOR INDISTINTO 2 FOTOS 

7 
CONTENIDO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
DESGLOSADOS CON SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE VALIDA 
TALES CONTENIDOS 

CD ó FORMA IMPRESA 

Portar cubre boca en todo momento al interior del Instituto (no se permitirá ingreso a instalaciones a quien 
no porte cubre boca). Se les explicará el proceso de equivalencias, se resolverán dudas del mismo y se 
revisarán los documentos entregados para verificar que sean candidatos a realizar equivalencias. Si los 
documentos están completos y es su deseo seguir participando en el proceso; se les darán las instrucciones 
para realizar el pago que inicia el proceso de equivalencias, el cual tendrán que realizar a más tardar el día 26 
de mayo del 2021. Se les proporcionará el formato de “SOLICITUD DE EQUIVALENCIA” para que sea llenado. 

Una vez realizado el pago, deberás enviar comprobante escaneado a más tardar el día 27 de mayo de 2021, 
al correo serviciosescolares@leon.tecnm.mx con asunto “Comprobante inicio de Equivalencias”. Como 
respuesta a tu correo se te asignará una cita con fecha y hora en la cual deberás acudir al departamento de 
Servicios Escolares en Campus 1 y realizar la fase 2. 

Fase 2  
El día y la hora que se te asignó por correo, deberás presentarte puntual al departamento de Servicios 
Escolares en el Campus I y entregar el comprobante de pago que previamente enviaste por correo. 
Se te informará sobre el dictamen de las materias que presentes en tu certificado parcial y el semestre al 
cual ingresarías. Si aceptas dicho dictamen, se te informará los siguientes pasos a seguir para concluir el 
proceso de equivalencias. Si no aceptas el dictamen, no seguirá tu trámite de equivalencias y por 
consiguiente no habrá devolución del pago realizado. 

Cualquier duda al respecto puedes enviar correo a serviciosescolares@leon.tecnm.mx 


