
 

Proceso de revalidación en línea de bachillerato completo 
 

REQUISITOS: 

1. Original del Certificado de estudios de secundaria. 

2. Original del Certificado de estudios completo de bachillerato (*), si el certificado fue legalizado, el 

original debe escanearse después de la legalización. 

o En caso de haber estudiado el bachillerato en más de una institución, deberá entregar los 

certificados parciales que le expidió cada una de las escuelas preparatorias donde estudió, 

acompañados de una copia del: 

 Oficio de revalidación emitido por la SEP (si estudió en el extranjero) o del 

 Oficio de equivalencia (si los estudios los realizó dentro del territorio nacional). 

(*)  Cuando los datos de fecha de inicio y fin del bachillerato no aparezcan en el certificado 
completo, deberá entregar una constancia expedida por la escuela de procedencia donde indique 
esos datos. 

3. Derechos educativos y comprobantes de pago respectivos (2 documentos por cada derecho): 

o Derecho de revalidación de bachillerato completo, costo $810  y 

o Derecho de legalización de fotostáticas, costo $50 

Se pueden adquirir a través de la página: http://www.sii.uady.mx/derechos/  
 
Ejemplos: 

 

 

 
DERECHO EDUCATIVO Comprobante de pago 

realizado en ventanilla bancaria 

 

NOTA: En caso de que el certificado de estudios completo de bachillerato se encuentre en trámite, 

podrá iniciar el trámite de revalidación presentando una constancia oficial, en la que se especifique que 
ha concluido el bachillerato. Sin embargo, NO se expedirá el oficio de revalidación hasta que no se 
entregue el certificado original. Fecha límite para entregarlo: 30 de noviembre de 2021. 
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http://www.sii.uady.mx/derechos/


 

Proceso de revalidación en línea de bachillerato completo 
 

PROCEDIMIENTO: 

1. Cumplir con todos los requisitos previos 

2. Ingresar a la página revalidacion.uady.mx.  

3. Del menú <<Procesos de revalidación>> seleccionar la opción “Bachillerato completo” 

4. Seleccionar la opción “Registro y carga de documentos”. En caso de ya contar con todos los 

requisitos, iniciar con el registro 

5. Capturar el folio de registro asignado en el examen de selección 

6. Verificar o capturar los datos que se piden en la solicitud de revalidación. 

7. Guardar los datos de la solicitud 

8. El solicitante recibirá un correo donde se indica el usuario y contraseña, para que en caso de 

requerir ingresar posteriormente al sistema de revalidación lo pueda hacer. 

9. Subir o cargar todos los documentos requeridos y guardarlos. Pueden ser: 

 Documentos originales en versión electrónica. Aquellos descargados de plataformas oficiales, 

con códigos QR o firmas electrónicas o 

 Documentos digitalizados en PDF. Aquellos escaneados a partir de documentos originales 

impresos con firma autógrafa. 

10. El solicitante recibirá un correo donde se indica que ha iniciado el trámite de revalidación. 

11. En los meses de agosto y septiembre, se revisará la documentación cargada. Únicamente en el 

caso de que la documentación no esté correcta o completa se le notificará al alumno por correo, 

para que cargue nuevamente dichos documentos o se le dé una cita para la entrega presencial de 

los mismos. 

12. En los meses de octubre y noviembre se le notificará al solicitante para que pueda descargar el 

oficio de revalidación electrónico. 

 
PERIODOS: 

 Registro y carga de documentos: a partir del 12 de julio de 2021 

 Entrega a las Facultades de la relación de solicitantes que iniciaron su trámite de revalidación : 9 y 

10 de agosto 

 Revisión de documentos cargados por los solicitantes: agosto y septiembre 

 Emisión de oficios de revalidación: octubre y noviembre 

 

EL TRÁMITE DE REVALIDACIÓN SE REALIZA EN LÍNEA,  
NO HAY ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 
Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios 

Informes: Tel 9300900 extensiones: 1210, 1203 y 1201 
 Correo electrónico: revalidacion@correo.uady.mx 

http://www.revalidacion.uady.mx/

