
PREPARATORIA MATUTINA 

INCORPORACIÓN A LA DGB 
 

 
REQUISITOS 
 

 Copia del plan de estudios de la institución de procedencia. 
 

 Copia de CURP en ampliación a 200. 
 

 Copia del certificado parcial en el caso de contar con el 
documento.  
 

 Historial, kardex o constancia de estudios con las calificaciones 
de los semestres acreditados. 
 
PROCESO 

 Ingresa a la página del Instituto www.uii.edu.mx en servicios 
escolares/Inscripciones/Equivalencia de estudios 
http://www.uii.edu.mx/servicios-wscolares.html ahí encontrarás 
el formato de solicitud de trámite 

  Llénalo con tus datos, dale enviar y recibirás una notificación de 
recibido 

  Reúne todos los requisitos arriba mencionados y envíalos 
escaneados al correo 
patriciasalazar@serviciosescolares.uii.edu.mx. 

 Se te enviara la información para la aplicación del examen de 
admisión en línea 

 Presentar el examen de admisión. 

 La institución se comunicara a través del correo para informar el 
resultado del examen y la fecha de entrevista con la dirección de 
preparatoria matutina (virtual) 
 

 Si el resultado es aprobatorio: 
La coordinación de servicios escolares se pondrá en contacto  
(vía telefónica o correo electrónico) e informará  la fecha de la 
cita y los requisitos de inscripción, así como la propuesta de 
equivalencia. 

 A la cita deberá acudir el alumno acompañado de padre, madre 
o tutor. 

 Debe traer los documentos el día de la entrevista con la 
coordinadora de servicios escolares, para que proceda la 
inscripción. 

 De manera obligatoria se debe entregar constancia de certificado 
parcial en trámite y realizar el pago correspondiente al proceso 
de equivalencia. 

 A la entrega de documentos e inscripción en atención a clientes 
se te asignara el grupo y hasta entonces quedaras formalmente 
inscrito  
 

FELICIDADES Y BIENVENIDO AL INSTITUTO IRAPUATO 

 

 

PREPARATORIA VESPERTINA 

INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE BACHILLERES 
 

REQUISITOS 
 

 Copia del plan de estudios de la institución de 
procedencia. 

 

 Originales y copias del acta de nacimiento, certificado de 
secundaria y CURP en ampliación a 200, se escanearan 
los documentos y los originales se regresaran después 
del cotejo. 
 

 Copia del certificado parcial en el caso de contar con el.  
 

 Historial, kardex o constancia de estudios con 
calificaciones de los semestres acreditados. 
 

PROCESO 

 Ingresa a la página del Instituto www.uii.edu.mx en 
servicios escolares/Inscripciones/Equivalencia de 
estudios http://www.uii.edu.mx/servicios-wscolares.html 
ahí encontrarás el formato de solicitud de trámite 

  Llénalo con tus datos, dale enviar y recibirás una 
notificación de recibido 

  Reúne todos los requisitos arriba mencionados y 
envíalos escaneados al correo 
patriciasalazar@serviciosescolares.uii.edu.mx. 

 Se te enviara la información para la aplicación del 
examen de admisión en línea  

 Presentar el examen de admisión. 

 La institución se comunicara a través del correo para 
informar el resultado del examen y la fecha de entrevista 
con la dirección de preparatoria vespertina (virtual) 

 Si el resultado es aprobatorio: 
         La coordinación de servicios escolares se pondrá en 

contacto  (vía telefónica o correo electrónico) e informará  
la fecha de la cita y los requisitos de inscripción, así 
como la propuesta de equivalencia. 

 A la cita deberá acudir el alumno acompañado de padre, 
madre o tutor. 

 Debe traer los documentos el día de la entrevista con la 
coordinadora de servicios escolares, para que proceda 
la inscripción. 

 De manera obligatoria se debe entregar constancia de 
certificado parcial en trámite y realizar el pago 
correspondiente al proceso de equivalencia. 

 A la entrega de documentos e inscripción en atención a 
clientes se te asignara el grupo y hasta entonces 
quedaras formalmente inscrito  

          FELICIDADES Y BIENVENIDO AL INSTITUTO IRAPUATO 

LICENCIATURAS 

INCORPORACIÓN A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

REQUISITOS 

 

 Historial, kardex o constancia de estudios con 
calificaciones de las materias y semestres acreditados. 
 

 Copia de los planes y programas  de estudio 
correspondientes a las materias acreditadas, por parte la 
institución de procedencia. 
 

 Copias del acta de nacimiento, certificado de bachillerato 
y CURP en ampliación a 200. 
 

 Copia del certificado parcial en caso de contar con el. 
(único documento con prorroga, siempre que haya 
comprobante de que se encuentra en trámite). 

PROCESO 

 Ingresa a la página del Instituto www.uii.edu.mx en 
servicios escolares/Inscripciones/Equivalencia de 
estudios http://www.uii.edu.mx/servicios-wscolares.html 
ahí encontrarás el formato de solicitud de trámite 

 Llénalo con tus datos, dale enviar y recibirás una 
notificación de recibido 

  Reúne todos los requisitos arriba mencionados y 
envíalos escaneados al correo 
rociovelazquez@serviciosescolares.uii.edu.mx (Mixta) 
yolandasanchez@serviciosescolares.uii.edu.mx 
(Escolarizada) 

 Se revisarán los documentos para hacer una propuesta 
de manera interna en el transcurso de 21 días hábiles.  

 Coordinación de servicios escolares se comunicará (vía 
telefónica o por correo electrónico) para informar fecha 
de cita. 

 En la cita se informaran las condiciones en que procede 
la equivalencia de estudios y se dan las indicaciones 
para la aplicación de examen de admisión en línea e 
inscripción en caso que el interesado acepte. 

 Si el interesado acepta las condiciones de la 
equivalencia se indicará  el grado al que ingresa, 
materias que cursará, fecha de ingreso  y se establecerá  
fecha de entrevista con la directora de licenciaturas para 
calendarizar los exámenes a título de suficiencia. 

 Si cuenta con todos los documentos completos el día de 
la entrevista con coordinación de servicios escolares, 
procede la inscripción.      

 ***  NOTA IMPORTANTE: La validación  oficial de  
materias es  hasta tener el documento emitido por la 
SEP, la propuesta inicial puede variar. 
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      LICENCIATURA EN PSICOLOGIA ESCOLARIZADA 

INCORPORACIÓN A LA SECRETARIÍA DE EDUCACIÓN DE 
GUANAJUATO 

REQUISITOS 

 

 Copia de los planes y programas de estudio correspondientes a 
las materias acreditas por parte de la escuela de procedencia. 
 

 Copias del acta de nacimiento, certificado de bachillerato y 
CURP en ampliación a 200. 
 

  copia del certificado parcial de estudios emitido por la Institución 
de procedencia. 

 
PROCESO 

 

 Ingresa a la página del Instituto www.uii.edu.mx en servicios 
escolares/Inscripciones/Equivalencia de estudios 
http://www.uii.edu.mx/servicios-wscolares.html ahí encontrarás 
el formato de solicitud de trámite 

 Llénalo con tus datos, dale enviar y recibirás una notificación de 
recibido 

  Reúne todos los requisitos arriba mencionados y envíalos 
escaneados al correo 
yolandasanchez@serviciosescolares.uii.edu.mx. 
 

 Se revisarán los documentos para hacer una propuesta de 
manera interna en el transcurso de 20 días hábiles. 
 
 **** NOTA: SEG establece que para entrar a un semestre 
superior se debe cumplir con el total de materias del plan de 
estudios, caso contrario se inicia desde 1er. Semestre a cursar 
materias que hagan falta.  
 

 Coordinación de servicios escolares se comunicará (vía 
telefónica o por correo electrónico) para informar fecha de 
entrevista. 
 

 En la entrevista se informaran las condiciones en que procede 
la equivalencia de estudios y se dan las indicaciones de 
inscripción en caso que el interesado acepte. 
 

 Si el interesado acepta las condiciones de la equivalencia se 
indicará  el grado al que ingresa, materias que cursará, fecha de 
ingreso  y se establecerá  fecha de entrevista con la directora de 
licenciaturas. 
 

 Si cuenta con los documentos completos el día de la entrevista 
con coordinación de servicios escolares, procede la inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

TIENES DUDAS  ACERCA 

DEL TRÁMITE 

 

 

Puedes escribirnos a: 

mariamanrique@serviciosescolares.uii.edu.mx 

 

 AHÍ RECIBIRÁS ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
PERSONAL A TÚ SOLICITUD 

 

Ó 

 

COMUNÍCATE AL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS ESCOLARES EN EL 

TELÉFONO: 6235969 EXT. 103 

CON ROSARIO MANRIQUE 

A través de WhatsApp 4621882328 

Solo mensaje 

 

 

 

INFORMACIÓN  

PARA TRÁMITE 

 DE  

EQUIVALENCIA 

 DE ESTUDIOS 
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