
Procedimiento para Tramitar la 
Revalidación de Títulos de TECH 
México en El Salvador
La mayor universidad digital del mundo

Convalida tu título tech México 
en El Salvador de forma sencilla 
siguiendo estos pasos.



¿CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE? 

1. Ante el Ministerio de Educación de El Salvador, ante la Dirección Nacional de Educación Superior a través del área  
de Registro Académico e Incorporaciones, se debe de llenar la solicitud que se le proveerá en el Ministerio y adjuntar  
los siguientes documentos:

- Título o Diploma del grado académico obtenido

- Certificación global de notas

- Título de Bachiller obtenido en el país (o su equivalente del extranjero incorporado en el país)

- Programa de estudios de cada una de las asignaturas cursadas

- Certificación emitida por autoridad competente (No de la Institución donde su graduó) de que la Institución otorgante del 
título funciona con arreglo a las leyes del país de procedencia y está autorizada para conferir tales títulos y grados

- Constancia de la Institución donde realizó sus estudios, sobre la naturaleza de la enseñanza ( Presencial o a distancia )

- Original y copia de documento de Identidad Personal.

El costo del trámite es gratuito.

2. Debe de demostrar su permanencia, durante el período de estudios, en el país donde obtuvo su título.

Se deben de realizar todas las atenticas de los documentos expedidos en el extranjero, ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Duración del trámite para el Reconocimiento del Título Aproximada: 90 días hábiles.

Los documentos otorgados por Tech México, contarán con el apostille de La Haya, mismo que se solicita en la 
Secretaría de Gobernación mexicana. Si te interesa saber cómo se realiza el trámite, dirígete a este enlace:  
http://dicoppu.segob.gob.mx/es/DICOPPU/Requisitos 

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Puedes contactarte con nuestra oficina de Convalidaciones en México 
Al correo: convalidaciones.mex@techtitute.com

Teléfono +52 (55) 8436 9224

 

http://dicoppu.segob.gob.mx/es/DICOPPU/Requisitos 

