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Fase I. El prospecto 
desea ingresar con 

trámite de 
equivalencia.

Fase II. Una vez 
iniciado el 

cuatrimestre, 
Servicios Escolares 
inicia con el trámite 

de equivalencia.

Fase III. Central 
recibe, valida e 

ingresa el trámite a la 
D.G.E.S.U.

Fase IV. Central envía 
Dictamen Final de 

equivalencia a la Sede 
para su revisión

Fase V. Central 
solicita la captura del 

Dictamen de 
Equivalencia en H.A. 

Banner.

Fase VI. Consulta de  
estatus de alumnos 

de nuevo ingreso con 
trámite de 

Equivalencia



Fase I. El prospecto desea ingresar 
con trámite de equivalencia.

1. El prospecto acude a la Coordinación de Promoción y manifiesta su interés de ingresar
con trámite de equivalencia.

2. Promoción canaliza al interesado a la Coordinación correspondiente para recibir la
asesoría sobre las posibles materias a ser equivalentes.

3. El coordinador de carrera elabora una propuesta de equivalencia de acuerdo al
certificado de estudios parciales y a los contenidos de las asignaturas cursadas en la
escuela de procedencia del interesado.

4. Asimismo promoción canaliza al estudiante a Servicios Escolares para que le informen
de los requisitos y fechas de recepción de su documentación.

5. Una vez que el interesado decide ingresar con trámite de equivalencia, promoción solicita
a Servicios Escolares la validación de su ingreso, vía banner, para que el estudiante
pueda inscribirse. La Equvialencia de Estudios pdf.pdf

6. Promoción le imprime su ficha de inscripción al estudiante.
7. El estudiante paga su inscripción y su trámite de equivalencia.
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Fase II. Servicios Escolares inicia 
con el trámite de equivalencia.
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1. El estudiante entrega su
documentación Servicios Escolares
en tiempo y forma.

2. Servicios Escolares Audita la
documentación recibida, integra el
expediente del alumno y lo envía a
las oficinas de Central a la
Coordinación de Admisiones y Nuevo
Ingreso (CANI).



Fase III. Central recibe, valida e 
ingresa el trámite a la D.G.E.S.U.

1. La Coordinación de Admisiones y Nuevo
Ingreso (CANI) recibe y revisa nuevamente el
expediente y en el caso de estar correcta la
información aprobará la admisión del trámite y
hará entrega a Gestoría Central para su ingreso a
la Secretaría de Educación D.G.E.S.U.

a. En caso de equivalencias estatales,
Servicios Escolares de la Sede, deberá de
enviar por correo electrónico en documento
que compruebe el ingreso del trámite ante la
autoridad educativa que le corresponda.

2. Ingresado el expediente a la SEP, la
Coordinación de Admisiones y Nuevo Ingreso,
registrará en Banner, la fecha de inicio del trámite
(sello de admisión o recibido en la SEP). Una vez
aprobado el alumno pasará automáticamente a la
pestaña de Dictamen Equivalencia.
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Fase IV. Central envía Dictamen Final de 
equivalencia a la Sede para su revisión

• Emitida la resolución de equivalencia por
parte de la autoridad educativa, la
Coordinación de Admisiones y Nuevo
Ingreso, enviará por correo electrónico la
resolución escaneada a Servicios
Escolares de la Sede para que revise y
autorice la captura de sus asignaturas en
su historial académico, en un lapso no
mayor a tres días hábiles.

Nota: En caso de tener errores ortográficos
o no estar conformes con la resolución,
Gestoría de Central debe de notificar a la
SEP dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su recepción para solicitar
su enmienda.

• Si el Dictamen de Equivalencia es correcto,
el Coordinador entregará copia simple de la
resolución de equivalencia al alumno para
que éste firme de conformidad.
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Fase V. Central solicita la captura del 
Dictamen de Equivalencia en H.A. Banner.

1. Dado el Vo. Bo por parte de la Sede, La Coordinación de Admisiones y Nuevo Ingreso
(CANI), solicitará a la Coordinación de Control Escolar (Norma Antuñano,
nantunano@unid.mx) por medio de correo electrónico (adjuntando la resolución de
equivalencia escaneada y el formato de captura en banner) la carga de la equivalencia
en historia académica del alumno en el sistema.

En caso de Equivalencias Estatales, Servicios Escolares de la Sede, de verá de enviar a
Central a la Coordinación de Admisiones y Nuevo Ingreso (CANI), la resolución escaneada
para cambiar el estatus de la equivalencia y solicitar la captura.

2. Finalmente la Coordinación de Control Escolar capturará las asignaturas equivalentes en
Banner y deberá de registrar el comentario (folder) en el reporte de Prospectos con
Equivalencia-Dictamen Equivalencia la fecha en la que se realizó la captura y colocar
la palomita en el recuadro de Aprobado para que pase a la última pestaña Dictamen
Final.

3. En la pestaña de Dictamen Final, se encontrarán todos los alumnos que ya hayan
concluido con el proceso de Equivalencia visualizando en el historial todos los
comentarios de su trámite.
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Fase VI. Consulta de  estatus de alumnos de 
nuevo ingreso con trámite de Equivalencia.

1. Para realizar la consulta del estatus de los alumnos de nuevo
ingreso con trámite de equivalencia por sede podrán ingresar al
reporte del proceso que se encuentra en Autoservicios en Reporte
de Nuevo Ingreso y Reingreso.

2. El status del trámite puede ser Equivalencia, Trámite de
Equivalencia y Dictamen Final.
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