
Trámites Académico-Administrativos de la 

Coordinación de Unidad

 Cambio de Escuela

Para estudiantes de la UA de C que cambian de escuela con el 

mismo plan de estudios

Departamento de Asuntos Académicos, Unidad Saltillo

 Reconocimiento

Para estudiantes de la UA de C que proceden de un plan antiguo 

(bachillerato) o que cambian de carrera, de escuela o plan de 

estudios (licenciatura)

 Revalidación

Para estudiantes que proceden de otra institución y que desean 

ingresar a la UA de C por revalidación de materias



 Cambio de Escuela  (Bachillerato y Profesional)

Autorización y Carta                                                                                                         
La escuela autoriza el cambio y expide carta de 

aceptación

Registro  y solicitud                                                                                                        
El estudiante realiza ambos en la página 

www.cus.uadec.mx 

Alta  
Con la documentación solicitada, el personal de la 

coordinación valida el trámite y expide ficha de pago

Pago    
Se realiza en bancos autorizados

Fin del trámite                                                                                                              
El estudiante entrega 3 copias de comprobante de pago. 

Se expide el oficio comprobante de trámite

Departamento de Asuntos Académicos, Unidad Saltillo
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Cambio de Escuela 
 Solicitud impresa

Carta de baja de escuela de procedencia

Kardex oficial actualizado

Carta de aceptación de escuela a ingresar en hoja 

membretada

Documentación requerida

Bachillerato y Profesional

(Todo se entrega en original y dos copias, excepto carta de aceptación en 

bachillerato que sólo se pide en original)



 Reconocimiento y Revalidación (Bachillerato)

Registro  y solicitud                                                                                                        
El estudiante realiza ambos en la página www.cus.uadec.mx 

Equivalencia                                                                                                     
El estudiante presenta kardex o constancia de calificaciones 

a las oficinas de coordinación y se elabora anteproyecto

Carta de aceptación  
El estudiante acude a la escuela a ingresar para solicitarla. La 

expide y entrega la escuela en papel membretado

Alta  
Con la documentación solicitada, el personal de la 

coordinación valida el trámite y expide ficha de pago

Pago    
Se realiza en bancos autorizados
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Fin del trámite                                                                                                              
El estudiante entrega 3 copias de comprobante de pago. Se 

expide el oficio comprobante de trámite
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Reconocimiento
Solicitud impresa

Carta de baja de escuela de 

procedencia

Kardex oficial actualizado

Carta de aceptación de escuela a 

ingresar

Documentación requerida 

Bachillerato

Revalidación
Solicitud impresa

Carta de aceptación de escuela a 

ingresar

Certificado parcial de bachillerato 

legalizado

Carta de autenticidad del 

certificado parcial de bachillerato 

de institución emisora

Certificado de secundaria

Acta de nacimiento

Constancia con calificaciones con 

periodos y fechas

(Todo se entrega en original y dos copias, 

excepto carta de aceptación que sólo se 

pide en original)



 Reconocimiento y Revalidación (Profesional)
Equivalencia                                                                                                     

El estudiante se presenta en la escuela a ingresar con kardex y 
programas de estudio de la escuela de procedencia

Registro  y solicitud                                                                                                        
El estudiante realiza ambos en la página www.cus.uadec.mx 

Anteproyecto (Carta de Aceptación)                                                                                    
La escuela a ingresar realiza un dictamen de materias 

aceptadas y genera anteproyecto de equivalencia en sistema

Alta  
Con la documentación solicitada, el personal de la 

coordinación valida el trámite y expide ficha de pago

Pago    
Se realiza en bancos autorizados
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Fin del trámite                                                                                                              
El estudiante entrega 3 copias de comprobante de pago. Se 

expide el oficio comprobante de trámite
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Reconocimiento
Solicitud impresa

Carta de baja de escuela de 

procedencia

Kardex oficial actualizado

Anteproyecto de equivalencia de 

materias (Carta de aceptación)

Documentación requerida 

Profesional
Revalidación
Solicitud impresa

Anteproyecto de equivalencia de 

materias (Carta de aceptación)

Certificado parcial de profesional 

legalizado

Carta de autenticidad del certificado 

parcial de profesional por institución 

emisora

Certificado de bachillerato legalizado

Carta de autenticidad del certificado de 

bachillerato por institución emisora

Certificado de secundaria

Acta de nacimiento

Constancia con calificaciones con 

periodos y fechas

(Todo se entrega en original y dos copias)
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