
GUÍA DE INTEGRACIÓN DEL  EXPEDIENTE
DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS EXPEDIENTES FISICOS Y 

DIGITALES

Esta guía es para que integre su expediente que entregaremos a la Secretaría de 
Educación Pública para acreditar su titulación por experiencia laboral y formación 

autodidacta, por ello es necesario seguir los pasos al pie de la letra.

¿Qué documentos necesitan integrar su expediente?

1. Formato RSA (Reconocimiento de Saberes Adquiridos)

2. Formato Contra el Plagio

3. CURP actualizada

4. Acta de Nacimiento actualizada ORIGINAL

5. INE o Pasaporte vigente

6. Certificado de Bachillerato o equivalente de estudios. ORIGINAL

7. Formato de Inscripción para evaluación

8. Aviso de Privacidad

9. Curriculum VITAE (Integrar todas sus evidencias)

10.Formato de Solicitud de Expedición de Título

11.Autorización de Gestión

12.2 Fotografías tamaño diploma blanco y negro, papel mate sin brillo, fondo blanco,
código de vestimenta, ejecutivo formal, escribir con lápiz al reverso de cada fotografía
su nombre completo. (La SEP NO acepta fotografías instantáneas) Favor de
integrarlas dentro del envío físico.
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POR FAVOR NINGÚN DOCUMENTO PUEDE PRESENTARSE CON TACHADURAS, 
ENMENDADURAS O ALTERACIONES.

Todos los formatos originales requieren ser a color (las copias pueden ser B/N)

Los documentos que sean más de una página requieren imprimirse en la hoja por Frente y Vuelta,
es decir la impresión debe ser a doble cara de cada documento como: Formato RSA, Aviso de
privacidad, Curriculun Vitae (CV). Formato de Solicitud de expedición de titulo.

Todos los formatos deben ser llenados a MANO y FIRMADOS en TINTA AZUL. Todos los
documentos y fotocopias deben ser legibles, presentarse en tamaño CARTA y en el caso de
documentos que son más grandes verificar que salgan completas. (En ese caso pueden
utilizar reducción a tamaño carta)

Ningún documento va con fecha, pues este dato se registra hasta que la SEP designe el
folio del sustentante.

Entregar o enviar los documentos fisicos ordenados de acuerdo a esta guía en un folder
tamaño OFICIO COLOR PAJA, en la pestaña del mismo deberá escribir CON TINTA AZUL
nombre completo del aspirante empezando por apellidos EN MAYÚSCULAS y entre paréntesis
la licenciatura que desea acreditar. Por favor NO engrapar, NO engargolar, NO empastar, solo
sujeto con un clip dentro del folder. RECUERDE QUE EL ACTA DE NACIMIENTO Y
CERTIFICADO DE BACHILLERATO REQUIEREN SER LOS ORIGINALES.

¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

VARELA JOSUÉ 

(Pedagogía)



¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

DOCUMENTO 1. FORMATO RSA

Domicilio
Teléfonos

Por protección de datos

Firmar con TINTA AZUL

DEJAR VACIOS LOS RECUADROS

Imprimir frente y vuelta. Original a color y 2 copias pueden ser B/N

Llenar a mano con TINTA AZUL

Si aplica, llenar a mano con TINTA AZUL, de lo contrario dejar vacio



¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

DOCUMENTO 2. FORMATO CONTRA PLAGIO 

 
 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Firmar con TINTA AZUL

Dejar vacio

Original a color y 2 copias pueden ser B/N



¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

ESTOS 4 DOCUMENTOS LOS APORTA USTED 

DOCUMENTO 3. CURP

3.CURP Actualizada. En el ORIGINAL, este documento debe ser a color tal y como lo obtiene del 
sistema y dos copias pueden ser B/N
Ingrese a esta liga para obtenerla y no tiene costo. https://www.gob.mx/curp/

DOCUMENTO 4. ACTA DE NACIMIENTO

4. Acta de nacimiento con un maximo de 6 meses de emisión. Este documento debe EL ORIGNAL y 
por lo tanto escaneada NITIDA a color y dos copias pueden ser B/N
En esta liga puede obtenerla, tiene costo  https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
EN EL ENTREGABLE FISICO DEBE SER EL ORIGINAL

DOCUMENTO 5. INE o PASAPORTE VIGENTE

5. INE o pasaporte vigente, si es el INE escaneado frente y vuelta en la misma hoja en el ORIGINAL a
color y dos copias pueden ser B/N.

DOCUMENTO 6. CERTIFICADO DE BACHILLERATO 

6. Certificado de Bachillerato o equivalente. Este documento debe ser EL OFICIAL Y ORIGINAL a
color y dos copias pueden ser B/N. EN EL ENTREGABLE FISICO DEBE SER EL ORIGINAL 

NOTA: 

EN EL ENTREGABLE FÍSICO INTEGRAR EL 
- ACTA DE NACIMIENTO Y 
- EL CERTIFICADO DE BACHILLERATO OFICIAL ORIGINAL

ES FUNDAMENTAL QUE ENTREGE SU CERTIFICADO DE BACHILLERATO 
OFICIAL ORIGINAL 

https://www.gob.mx/curp/
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/


¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

DOCUMENTO 7. FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA LA EVALUACIÓN

Escribir a mano su nombre y Firmar con TINTA AZUL

Dejar vacio fecha y folio

En DATOS DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN
Solo llenar a mano con TINTA AZUL el inciso 1 y 2
los demás dejarlos en blanco

Llenar a mano con TINTA AZUL del inciso 1 al 8 

Imprimir frente y vuelta. Original a color y 2 copias pueden ser B/N

Dejar en blanco



¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

Imprimir la página 1 y 2 en una hoja frente y vuelta, la 
página 3 en hoja independiente. Original y 2 copias 

DOCUMENTO 8. FORMATO DE AVISO DE PRIVACIDAD

Leer y firmar al margen izquierdo con TINTA AZUL 

Leer y firmar al margen izquierdo con TINTA AZUL 

Leer y escribir su nombre y firmar con TINTA AZUL 

POR FAVOR SIN FECHA



IMPORTANTE

ü Favor de escanear a color todas las
evidencias (reconocimientos, constancias,
diplomas y/o certificados que hagan constar
su experiencia laboral) o estudios e integrarlos
a su CV

¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

DOCUMENTO 9. FORMATO DE CV

ü Integrar su CV en el formato autorizado.
ü Esta es solo la portada, llenarla con lo solicitado. 
ü En las siguientes páginas le pedimos que se extienda lo 

suficiente como para mostrar su experiencia laboral

ü Duplique cuantas hojas necesite y señale todas las 
empresas, organizaciones e instituciones en las que ha 
laborado,amplie sus actividades, funciones y logros.

Una vez conformado su CV lo imprime y firma cada 
una de las páginas  margen izquierdo con TINTA AZUL 

Una vez conformado su CV lo imprime y firma cada 
una de las páginas  margen izquierdo con TINTA AZUL 

Cada una de las evidencias escaneadas e impresas van 
firmadas al  margen izquierdo con TINTA AZUL 

Imprimir Original a color



¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

DOCUMENTO 9. FORMATO DE CV

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE INTEGRAR CORRECTAMENTE SU CV

Usted está acreditando su experiencia laboral y formación autodidácta para una titulación de 
educación superior de nivel LICENCIATURA y uno de los documentos clave es su CV.

Esta es una de las razones por la que requiere integrarlo lo mejor posible además que en  la 
evaluación general, este documento tiene un valor de 20 puntos, 

Su CV lo presentará en 4 ocasiones:

1. Como parte de su expediente digital.

2. En su expediente físico que entregará con sus documentos originales y oficiales.

3. En el envio digital de su caso práctico lo integrará, para que el sinodal se prepare, pues sobre el 
caso práctico y sobre su curricula, le realizará algunas preguntas para acreditar su experiencia.

4. En el envio físico el CV requiere presentarse en un encuadernado térmico. Mismo que se entregará 
a la SEP como evidencia.

IMPORTANTE: 

Todas sus evidencias que integrará a su CV como constancias y reconocimientos, tienen que ser 
escaneados a COLOR, por favor no envíe estos documentos originales, pues más adelante le pueden 
hacer falta y es parte de su historia de vida



¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

Firmar con TINTA AZUL

Imprimir frente y vuelta. Original a color y 2 copias pueden ser B/N

Domicilio
Teléfonos

Por protección de datos
DEJAR VACIOS LOS RECUADROS

Llenar a mano con TINTA AZUL

Firmar con TINTA AZUL

Escribir la licenciatura con TINTA AZUL

DOCUMENTO 10. SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TITULO  

FAVOR DE DEJAR SIN FECHA



¿Cómo necesita presentar su 
expediente tanto físico como digital?

DOCUMENTO 11. AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN

Nombre y firma con TINTA AZUL

Escribir su nombre completo con 
TINTA AZUL

Escribir TÍTULO con TINTA AZUL

Escribir el nombre de la 
Licenciatura que desea acreditar 
con TINTA AZUL

Imprimir Original a color y 2 copias pueden ser B/N

FAVOR DE DEJAR VACIO



1. Formato RSA
2. Formato Contra el Plagio
3. CURP actualizada
4. Acta de Nacimiento actualizada
5. INE o Pasaporte vigentes
6. Certificado de bachillerato o equivalente de estudios 
7. Formato de Inscripción para evaluación
8. Aviso de Privacidad
9. Curriculum VITAE seguido de fotocopias legibles de sus reconocimientos, estudios, constancias, diplomas.
10. Formato de Solicitud de Expedición de Título
11. Autorización de Gestión.

Ahora es el momento de mandar su expediente a REVISARLO todo en un solo PDF y ordenado de acuerdo a la 
guía para su validación a (atencion@cohacer.com)  si es necesario le pedirán correcciones y ya con VoBo 
envíelo digitalmente siguiendo las siguientes indicaciones. 

ENVIO DIGITAL FINAL

Favor de digitalizar todos los documentos anteriores EN UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO PDF  
SIGUIENDO EL ORDEN ESTABLECIDO EN LA GUÍA con una resolución de 300 pp a color. El nombre del 
archivo es el nombre del sustentante, empezando por apellidos EN MAYÚSCULAS y seguido del nombre 
de la licenciatura a acreditar. Cópielo en un USB que lo enviará junto con su expediente físico.

ENVIO FÍSICO (ESTE ENVIO LO HARÁ JUNTO CON SU CASO PRÁCTICO PARA EVITAR GASTOS)

En el orden indicado en la guía, dentro de un folder, tamaño OFICIO COLOR PAJA escribir CON TINTA AZUL. 
RECUERDE QUE EL ACTA DE NACIMIENTO Y CERTIFICADO DE BACHILLERATO REQUIEREN SER LOS 
ORIGINALES. Aproveche para ENVIAR SUS FOTOS, el USB del expediente digital y su CASO PRÁCTICO que 
iniciará después de crear su expediente.

ENTREGA PERSONAL

Si es entrega personal: en la oficina corporativa: Montecito 38 Colonia Nápoles, Alcaldía Benito  Juárez, WTC-
CDMX Piso 34 Oficina 13, CP. 03810, Ciudad de México. Horario de oficina. Por favor hable o confirme antes 
para que lo atiendan inmediatamente.

ENTREGA POR PAQUETERÍA

Si es enviado por paquetería: en la oficina de recepción disponible las 24 horas, en ATENCIÓN: DOCTOR
JOSUÉ VARELA, dirección: Heriberto Frías 915 – 112 Col. DEL VALLE, Alcaldía Benito Juárez, CP. 03100
CDMX. (CON LA INDICACIÓN DE DEJAR EN VIGILANCIA) Enviar guía para seguimiento a
atención@cohacer.com

¿En qué orden necesita integrar suexpediente?
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