
 

 

 

 

A LOS INTERESADOS EN INGRESAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA 
PAZ POR MEDIO DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS FAVOR DE ENTREGAR 
SOLICITUDES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. 
 
PERIODOS: 

1. Febrero a mayo para ingresar en agosto. 
2. Septiembre a noviembre para ingresar en enero. 

 
En horario de 8:00 a 12:00 h, de lunes a viernes antes de acudir al lugar, marcar al 
tel. 121-04-24 ext. 113) 

REQUISITOS:  
Haber cursado y acreditado, por lo menos, las materias de 3 semestres con 
calificación mínima de 70. 

 
Lista de documentos requeridos para trámite de Equivalencia de 
Estudios. 
 

a) Imprimir y llenar la Solicitud de Equivalencia de 
Estudios.(pag.214) en la siguiente liga: 
http://www.itlp.edu.mx/imgDep/comunicacion/COMUNICACION/
Div%20de%20Estudios/Manual%20de%20lineamientos/Manual_
de_Lineamientos_TecNM.pdf 
 

b) CURP. 
 

c) Acta de nacimiento, original y copia. Los extranjeros, deberán 
presentar el Acta de nacimiento debidamente legalizada por el 
Servicio Consular Mexicano o apostillado por el Gobierno del 
País de origen. 

 
d) Antecedentes académicos que acrediten que el interesado 

concluyó el nivel inmediato anterior a los estudios que se 
pretendan equiparar (Certificado de Bachillerato). 

 
e) Documentos que amparen los estudios objeto de la solicitud 

debidamente legalizada (Certificado Parcial o su equivalente). 
 

http://www.itlp.edu.mx/imgDep/comunicacion/COMUNICACION/Div%20de%20Estudios/Manual%20de%20lineamientos/Manual_de_Lineamientos_TecNM.pdf
http://www.itlp.edu.mx/imgDep/comunicacion/COMUNICACION/Div%20de%20Estudios/Manual%20de%20lineamientos/Manual_de_Lineamientos_TecNM.pdf
http://www.itlp.edu.mx/imgDep/comunicacion/COMUNICACION/Div%20de%20Estudios/Manual%20de%20lineamientos/Manual_de_Lineamientos_TecNM.pdf


 

 

 

 

f) Programas de estudios debidamente sellados y firmados por la 
Institución de procedencia. 

 
g) Los extranjeros, deberán presentar copia certificada de su 

situación migratoria que compruebe su legal estancia como 
estudiante en México. 

 
h) Comprobante del pago de derechos (forma No. 5 SAT). 

 

a. Deberá acceder a la página para imprimir la hoja de ayuda: 

www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html?institu

cion=dgair 

 

b. Deberás capturar el CURP, Nombre, Primer Apellido, Segundo 

Apellido y seleccionar persona física. 

 
 

 

 

c. Te desplazaras por la pagina para seleccionar Equivalencia de 

estudios del tipo superior 

 
 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html?institucion=dgair
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html?institucion=dgair


 

 

 

 

d. Desplazarse a la parte inferior de la página y digitar “1066.56”, 

seleccionando posteriormente el icono “Total a pagar”, a 

continuación tendrás que digitar “Imprimir Hoja de Ayuda” y 

presentarla para pago en el banco de tu preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


