
 
 

1. Tramite gratuito 

2. El estudiante presentara un oficio de solicitud de Revalidación o Equivalencia de 

materias dirigido al Director de Programa Académico, los días que señala el 

calendario académico, debiendo contener los siguientes datos: 

 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

 Institución de procedencia (en caso de ser externo) 

 Motivos por los que desea incorporarse 

 Cuatrimestre al que pretende ingresar 

3. Al oficio de solicitud deberá acompañar lo siguiente en caso de ser externo: 

 Certificado parcial original de la escuela de procedencia 

 Mapa curricular de la carrera que estuvo estudiando 

 Contenido temático de cada asignatura (solo de las materias aprobadas) 

en un CD 

En caso de ser estudiante de la UPTX deberá acompañar lo siguiente: 

 Historial académico  

4. El comité de academia valorara la solicitud y emitirá dictamen a mas tardar en 30 

días 

5. El asistente de Programa Académico notificara el resultado al estudiante quien 

deberá de acceder a la pagina institucional uptlax.edu.mx y registrarse en el 

enlace sii.uptlax.edu.mx/aspirantes/pre-registro e imprimir “Solicitud de ingreso” 

6. El estudiante solicita en caja sus recibos de pago de equivalencia e inscripción, 

mismos que deberá pagar en la institución bancaria 

7. Una vez realizado el pago deberá regresar a la Subdirección de Servicios 

Escolares con los recibos de pago y la siguiente documentación dentro de un 

horario de 9:00 a 15:00 horas: 

 Solicitud de inscripción (con fotografía pegada en recuadro indicado) 

 Convenio (con fecha, nombre y firma donde se indica) 

 2 fotos tamaño infantil (blanco y negro adheribles, recientes e iguales) 

 Certificado Parcial de la Universidad de Procedencia 

 Certificado de Bachillerato (Original y dos copias) 

 Acta de nacimiento recientes (original y dos copias) 

 Certificado medico con grupo sanguíneo (expedido por IMSS, SESA o 

ISSSTE) 

 Copia de Clave única de registro de población 

 Copia de la hoja de asignación de numero de seguridad social 

 

 

 


