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Aquí te daremos las 
referencias necesarias 
para que logres reunir 
toda esta información.

Tener el nombre exacto 
del programa académico 
de tu interés ya que este 
será el que aparezca 
tanto en tu certificado, 
titulo y cedula 
profesional y muchos en 
ese momento se llevan 
grandes sorpresas.

Nombre del 
programa 
académico

1

Como nos hemos dado cuenta cada vez 
son más las instituciones educativas de 
nivel superior e identificarlas es ideal.

Nombre 
oficial de la 
universidad

2

De lo más importante es identificar cuál es el RVOE de las carreras 
que estás evaluando antes de decidir definitivamente y es que el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es como 
algunas personas también le llaman “Registro de la SEP” y es que 
ambos términos se enfocan a lo mismo pero el nombre correcto es 
RVOE.

RVOE de las carreras3
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RVOE

1) Carpeta legal
Deben acreditar y presentar la 
documentación y certificados de los 
permisos sobre las instalaciones 
que cuenten con los espacios, las 
capacidades, los servicios y las 
medidas de protección tanto del 
inmueble como para los que refieren 
a la seguridad de los alumnos que 
la habiten. por ejemplo: permiso 
de protección civil, uso de suelo, 
autorización de bomberos entre 
otros

2) Carpeta pedagógica
Debió haber acreditado la 
pertinencia del programa 
fundamentado con un estudio 
de factibilidad, la proyección de 
población potencial atendida, 
la viabilidad de la propuesta 
académica, presentar los planes 
y programas de estudio, en el 
plan se presentan los objetivos 
generales y pedagógicos y en los 
programas se presenta la estructura 
o mapa curricular, los créditos y 
en las cartas descriptivas de cada 
asignatura se debe desglosar el 
índice de temas que debe cubrir la 
cátedra así como las estrategias 
de enseñanza y metodología de 
evaluación de cada una.

(Reconocimiento de
Validez Oficial
de Estudios)

Tenerlo es haber obtenido 
el permiso por parte de la 
Secretaría de Educación 
Pública que en el caso de las 
Universidades por La Dirección 
de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública.

Para poder obtenerlo una institución debió 
haber acreditado en 2 secciones por cada 
plantel independiente.
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Con el RVOE es como se garantiza que el estudiante al 
finalizar sus estudios pueda recibir un certificado oficial 
que a su vez puede presentar en la Dirección General de 
Profesiones para obtener la cédula profesional siempre y 
cuando la institución también cuente con dicho registro. 
Ya que una profesión de nueva creación también tiene 
que estar registrada dentro del catálogo nacional de 
profesiones que controla la DGP.

Garantía de 
certificado 
oficial
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Tipos de RVOE

RVOE
o incorporaciones

—
Hay mucho desconocimiento acerca de los tipos de 
RVOE o de incorporaciones. Son pocas las entidades 
que pueden incorporar registros con validez y la principal 
institución obviamente es la SEP y también es la SEP 
quien ha otorgado la autonomía a ciertas instituciones 
públicas y privadas de prestigio y de autoridad académica 
en el país como es el caso de la UNAM, UG, UDG por 
nombrar algunas. En su autonomía está la libertad de 
crear y actualizar por sí mismos sus planes y programas 
de estudios y también de otorgar RVOES para otras 
instituciones haciéndose cargo también de la supervisión 
de las mismas y la Autonomía no incluye la expedición de 
cédulas profesionales. Toda institución educativa de nivel 
superior debe obtener el registro ante la Dirección general 
de profesiones.

También existen los RVOES estatales, autorizados y 
supervisados por las Secretarías de Educación Estatales 
apegándose también adicionalmente  a sus reglamentos 
propios, los cuales suelen tener requisitos adicionales 
de forma. Aunque los certificados autorizados por 
secretarías estatales para efectos de tramitar cédulas 
profesionales, La Dirección General de Profesiones les 
requiere certificar cada documento ante algún notario 
autorizado por la misma secretaría.

1. RVOE Federal: 20110781

2. RVOE Estatal: 024/2017

3. RVOE Autónomo: Son distintos entre todas ellas.

Existen RVOES Federales, Estatales y Autónomos y los folios que se 
utilizan entre ellos se conforman de distinta forma por ejemplo:

P-7
Universidad Humani Mundial



Consulta
la legalidad de 
tus estudios.
La Secretaría de Educación 
cuenta con un sistema 
de consulta dentro de su 
página web para el servicio 
público y cada estudiante 
pueda corroborar la 
legalidad de sus estudios en 
la siguiente liga:

https://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/
mvc/consultas
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1.- Es importante al momento de 
realizar una búsqueda que no todas 
las instituciones se encuentran 
registradas con su nombre 
comercial si no con el nombre de la 
asociación que la conforman y ese 
puede ser un error en los criterios de 
búsqueda, aunque existen otros que 
te pueden ayudar a su localización.

2.- Es fundamental revisar la 
vigencia de los RVOES ya que las 
instituciones están obligadas a 
realizar las actualizaciones de 
dichos programas al menos cada 4 
años.

3.- Cabe mencionar que cada 
institución presenta y registra su 
particular reglamento interno y 
con ello cada una puede exigir 
determinados requisitos específicos 
y hacerlos valer bajo sus propias 
consignas siempre y cuando se 
encuentren dentro del marco de 
derecho de todo estudiante y de 
nuestra constitución política; 
Y relación al reglamento cada 
institución puede exigir para su 
ingreso la documentación que 
crea pertinente y por esta razón 
es importante investigar bien los 
requisitos antes de solicitar tu 
examen de admisión de manera que 
esto en caso de acreditar sus filtros 
puedas inscribirte sin problema 
alguno.

Con esto te damos un panorama general de los aspectos 
que se deben revisar con cuidado al momento de ingresar 
a una universidad y en Humani Mundial contamos con 
todos los registros Federales ante la SEP Y DGP que puedes 
también corroborar en nuestro sitio web o en las mismas 
secretarías.
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Checklist
—
Te obsequiamos un checklist especializado 
para tu búsqueda de universidad, está 
diseñado para extraer y visualizar solo la 
información importante que te ayudará a 
tomar la mejor decisión. Te darás cuenta 
que será un ejercicio enriquecedor que te 
brindará la seguridad que necesitas para 
elegir inteligentemente en función de tus 
necesidades y recursos.
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Esta es una herramienta super 
completa para que al final puedas 
tener el resultado de un ejercicio 
serio de investigación que te nutrirá 
mucho más de lo que imaginabas, 
tan solo con el hecho de llevar a 
cabo tu mismo este proceso te 
aseguramos que estarás decidido y 
emocionado por iniciar tu proceso 
de ingreso a la Universidad.

La idea principal es que realices una 
o varias llamadas de exploración a 
las 5 principales instituciones en las 
que estés interesado para estudiar 
tu carrera universitaria.

El checklist ya tiene sugeridas 22 
preguntas, una casilla para notas 
adicionales por alguna información 
importante a considerar de 
cualquier institución y la casilla de 
calificación que también deberás 
llenar al final y que tendrás que 
elaborar al contacto que responda 
o al ejecutivo de promoción de cada 
institución ya que sabemos que son 
las preguntas determinantes para 
que alguien decida por una u otra 
institución.

Una vez llenadas todas las casillas y que cuentes ya con todos 
los datos y tus propias consideraciones tienes que evaluar del 1 
al 5 de izquierda a derecha por categoría las 22 categorías.
Y al final solo deberás sumar las calificaciones por cada 
institución y anotar en la casilla No. 24 para que al final puedas 
identificar cuál de ellas es la de mayor calificación y estés listo 
con tu decisión para iniciar tu ingreso a la universidad.

Hay varios tipos de información que debes recibir que son:
• Datos de contacto
• RVOES
• Costos
• Fechas
• Duración(datos numéricos)
• Horarios
• Preguntas de consideración
• Preguntas cerradas

En 1er. plano deberás responder a la totalidad de las preguntas 
y si hay alguna institución que no te proporcione algún dato es 
un indicio de que debes poner atención  ya sea por el hecho de 
que el ejecutivo la desconozca o simplemente no cuenten con 
esa posibilidad.

Instrucciones
1.

2.

3.
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1
Anota el nombre de la institución que estás 
evaluando así como el No. De teléfono de 
contacto en cada una

Universidad
Humani mundial

01 (477) 258 7096

2 Carrera de interés Lic. En ____________

3 ¿Cuenta con RVOE Federal?

4 ¿Se requiere examen de admisión?, de ser así 
anota la fecha. _____ /____ / _______ _____ /____ / _______ _____ /____ / _______ _____ /____ / _______ _____ /____ / _______

5 Costo de ficha de examen y forma de pago

$________________ $________________ $________________ $________________ $________________

Efectivo (  )

Depósito (   )

Efectivo (  )

Depósito (   )

Efectivo (  )

Depósito (   )

Efectivo (  )

Depósito (   )

Efectivo (  )

Depósito (   )

6 Duración y tipos de ciclo de la carrera
Cuatrimestral (   )

Semestral (  )

Cuatrimestral (   )

Semestral (  )

Cuatrimestral (   )

Semestral (  )

Cuatrimestral (   )

Semestral (  )

Cuatrimestral (   )

Semestral (  )

7 ¿Cuenta con un sistema de becas al cual tengo 
posibilidades de acceder?

8 ¿Cómo califico la cercanía entre mi ubicación y la 
de la institución?

9 ¿Cuenta con un horario que se adapte a tus 
posibilidades y disponibilidad? y ¿Cuál es?

Checklist
Califica del 5 al 0 dónde el 5 es la más alta calificación y 0 el más baja.
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10
Qué tanto te agradan los planes y programas 
de estudio          (La estructura de los ciclos 
escolares y los tipos de materias y los temas que 
contienen)

11 ¿Cómo me califico en cuanto a las capacidades 
con las que cuento para estudiar esa carrera

12
¿Qué tan agradable, compatible y fácil es de 
accesar al campo laboral de la carrera que estás 
evaluando?

13 ¿Cuento con toda la documentación necesaria 
para ser recibido en esta institución?

14 ¿Qué tan demandada laborlamente hablando 
percibo que tiene esta carrera?

15
¿La institución cuenta con los laboratorios 
necesarios para las prácticas que requieren las 
asignaturas?

Sí y muy amplios

16 ¿Requiero recursos adicionales para estudiar en 
esta institución? ¿Cuánto?

17 ¿Ya presenté examen y fui aceptado?

Ya __________ Ya __________ Ya __________ Ya __________ Ya __________

Sí (  )       No (  ) Sí (  )      No (  ) Sí (  )      No (  ) Sí (  )      No (  ) Sí (  )      No (  )

18 ¿Cuándo es la fecha límite de inscripción? _____ /____ / _______ _____ /____ / _______ _____ /____ / _______ _____ /____ / _______ _____ /____ / _______

19 Formas de titulación

20 Costos de titulación $________________ $________________ $________________ $________________ $________________

21 Notas adicionales y evaluación

22 Sumatoria de las calificaciones
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León Gto.
Juan Alonso de Torres

Blvd.Juan Alonso de Torres #2936. Colonia San José de 
las Piletas. León, Gto. México.

(477) 258 70 96
(477) 758 21 52

León Gto.
Andrade

Americas #720. Colonia Andrade. (Esquina con Mario 
Escobedo) León, Gto. México.

(477) 713 5005
(477) 713 3524

San Francisco del Rincón, Gto.

Presbítero Márquez #208. Int 3 Zona Centro.

(476) 743 9442

Silao, Gto.

Portal Zaragoza #1. Zona Centro.

(472) 748 4284


