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2 Si es la primera vez que ingresas al portal, da
clic en la palabra “Registrarte”.

Ingresar en la siguiente liga:

Registrarte
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4 Si estás de acuerdo en lo registrado, da clic
en “Acepto términos y condiciones” y
da clic en “Validar correo” para continuar.

Ingresar y registrar tus datos personales y
educativos, así como el semestre y plantel
al que deseas ingresar, es importante que
tus datos sean correctos.

Acepto términos y condiciones
Validar correo



correctamente:

Recibe un mensaje de validación del correo
electrónico que registraste y te aparece el
siguiente mensaje:



5 Validar en tu correo electrónico y aparecerán
los siguientes mensajes:

6 Ingresar a tu correo electrónico y al validar
te llevará al inicio del sistema de
equivalencias, donde deberás ingresar
nuevamente tu CURP, apellido paterno y
dar clic en el botón Ingresar al sistema.



Te muestra la siguiente pantalla, donde darás
clic en el botón “Continuar”:

que registraste, da clic en “Aceptar”.

Te muestra los datos que registraste y debes 
llenar los datos del tutor, madre o padre, entre
otros y dar clic en el botón “Continuar”.Continuar

Aceptar

Continuar



7 Subir documentos y fotografía solicitados
en el sistema:

Seleccionar opción, seleccionar archivo
y subir.

Curp
Acta de nacimiento 
Plan de estudios

Constancia de preparatoria
(kárdex, historial académico, boleta).



8 Seleccionar opción “Dashboard” después
de subir tus documentos y dar clic en:
“Da clic aquí para enviar tu solicitud”

Te indicará mensaje de envío con éxito.

Dashboard

Da clic aquí para enviar tu solicitud



NOTA: 
Si enviaste tu solicitud de equivalencia de estudios,
en 7 días naturales debes ingresar nuevamente 
al sistema para descargar tu pre-dictamen,

plantel de tu interés, donde se te informa sobre
los requisitos y el medio para continuarcon tu trámite.
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