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Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez
Directora General de Incorporación
y Revalidación de Estudios
Presente
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COMISiÓN DE INCORPORACiÓN
Y REVALIDACiÓN DE ESTUDIOS

CVI C-CU-CI RE/206/09

La Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios, en sesión efectuada con esta fecha,
conoció la solicitud que hace la Dirección a su cargo para que se expida un acuerdo que permita
la revalidación de estudios por nivelo grado escolar anual o semestral a las nueve instituciones
que tienen acuerdo de revalidación de la UNAM y que modifica el acuerdo CIRE 11/08, una vez
que analizó la información presentada por esa Dirección, la Comisión tomó el siguiente:

Acuerdo CIRE-13/09.- Conceder la revalidación global de estudios:

High School de los Estados Unidos de América

Del 10°, 11° Y 12° grados, siempre y cuando los
alumnos cursen y acrediten sus estudios de High
School, con validez en los Estados Unidos de
América, conforme al programa aprobado por la
Southern Association of Colleges and Schools
(SACS) al American School Foundation, Colegio
Americano de Puerto Vallarta, American School
Foundation of Guadalajara, Colegio Americano de
Durango, International American School of Cancun
y Westhilllnstitute.

Sistema británico y/o Bachillerato Internacional

Acreditados mediante los Exámenes del
International General Certificate of Secondary
Education (IGCSE) y de los Exámenes del General
Certificate of Education (GCE) y/o del Certificado y
Diploma del Bachillerato Internacional, siempre y
cuando los alumnos cursen y aprueben dichos
exámenes, y obtengan certificado y diploma,
ambos con validez en el sistema educativo inglés,
expedidos por la Universidad de Cambridge o por
los organismos examinadores reconocidos en el
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
o por la Oficina del Bachillerato Internacional al
Colegio Británico (The Edron Academy),
Greengates School e Instituto Bilingüe Victoria.
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Por los tres últimos años del
bachillerato de la Escuela Nacional
Preparatoria (ENP) o por los seis
semestres del bachillerato de la
Escuela Nacional "Colegio de
Ciencias y Humanidades" (ENCCH)
de la UNAM.

Por los tres últimos años del
bachillerato de la Escuela Nacional
Preparatoria (ENP) y/o por los seis
semestres del bachillerato de la
Escuela Nacional "Colegio de
Ciencias y Humanidades" (ENCCH)
de la UNAM.
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Exámenes del GCE o Certificado y Diploma del
Bachillerato Internacional.

Por el 6° año de la ENP o 5° y/o 6°
semestres de la ENCCH.
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En ambos casos, se concederá la revalidación global de estudios siempre y cuando los
alumnos hayan aprobado las asignaturas de contenido nacional de planes de estudio vigentes
en la UNAM, que la DGIRE autorice previamente.

De igual forma procede la revalidación parcial de:

High School de los Estados Unidos de América

10° grado. Por el 4° año de la ENP o 1° y/o 2°
semestres de la ENCCH.

11° grado. Por el 5° año de la ENP o 3° y/o 4°
semestres de la ENCCH.

12° grado. Por el 6° año de la ENP o 5° y/o 6°
semestres de la ENCCH.

Sistema británico o Bachillerato Internacional

Exámenes del IGSCE. Por el 4° año de la ENP o 1° y/o 2°
semestres de la ENCCH.

1er. Año de los Exámenes del GCE o del
Bachillerato Internacional.

Por el 5° año de la ENP o 3° y/o 4°
semestres de la ENCCH.

En ambos casos, los alumnos deben haber aprobado las asignaturas de contenido nacional
de planes de estudio vigentes en la UNAM, que la DGIRE autorice previamente.

Del mismo modo, procederá la revalidación de estudios por 1° o 3° o 5°, semestres de la
ENCCH, siempre y cuando los alumnos presenten y aprueben, en su caso, en la DGIRE, el
examen extraordinario de las asignaturas de contenido nacional de planes de estudio
vigentes en la UNAM, que la DGIRE autorice previamente. Dicho examen extraordinario,
será aplicado a los alumnos que soliciten la revalidación o equivalencia de los citados
semestres, ante la DGIRE, para su ingreso a alguna de las instituciones con convenio de
cooperación en materia de revalidación de estudios.

Los alumnos que ingresen en alguna de las nueve instituciones con acuerdo de revalidación, a
11° o 12° grado y que provengan de un programa diferente al de High School de los Estados
Unidos de América; o al 1° o 2° años de los exámenes del GCE o de Bachillerato internacional,
que provengan de un programa diferente al del sistema educativo inglés o del Bachillerato
Internacional, deberán obtener, previamente de la DGIRE, la revalidación o equivalencia de
estudios que corresponda.
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Asimismo, las instituciones, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo en
el que se establecen los Criterios para Dictaminar la Revalidación y la Equivalencia de Estudios
en la UNA M, que indica: "Las instituciones educativas que impartan programas extranjeros de
nivel bachillerato en México y que deseen que sus estudios sean reconocidos por la UNAM,
deberán suscribir con ésta -a través de la DGIRE-, previo acuerdo de la Comisión de
Incorporación y Revalidación de Estudios (CIRE), un convenio de cooperación en materia de
revalidación de estudios; en él se deberán establecer compromisos específicos, observando las
disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, en lo aplicable",

Lo que comunico a usted para su conocimiento y los efectos consiguientes.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspíRITU"
Ciudad Universitaria D.F., a 19 de mayo de 2009
La Presidenta de la Comisión
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Dra. Luc "y Mari Reídl M 'artínez
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