TLAXCALA
ilUEVA
UNA

HISTORIA

DESPACHO DEL SECRETARIO

DIRECCION DE EVALUACION EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE INCORPORACI6N,

REVALIDAq6N Y EQUIVATENCIA
TLAXCALA, TLAX., 26 DE AGOSTO DE 2A22
CIRCULAR No. 13/2022
ASUNTO: INFORMATIVA

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
Y NIVEL TECNICO PROFESIONAL

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
EN
SALUD, DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PR

Con fundomento en lo
Unidos Mexiconos, 1o, 2o, 15",16",
como en lo

el orticulo 3o, de lo Constituci6n Polltico de los Estodos
n X, 137",138", 146' y 149' de lo Ley Generol de
por el orticulo 15, frocciones Xlll, XlV, XVl, XVlll del
elo
de Educoci6n Pfblico del Estodo, publicodo en el
Peri6dico Oficiol
Estodo de Tloxcolo e[ cotorce de septiembre de dos mil
diecis6is; osicomo co
ol Acuerdo n(mero 17 /11/17 , por el que se estoblecen los tr6mites
y procedimientos
con el reconocimiento de volidez oficiol de estudios del tipo
tclo I de lo Federoci6n el dio lunes 13 de noviembre de 2017,
el que se emiten los Lineomientos por los que se
conceptuolizon y definen los n
lidodes y opciones educotivos del tipo superior,
publicodo en el Diorio Oficiol
Federoci6n el dio mortes 27 de noviembre de 2018.
Deri
o los in
ocupqn
reunio
educo

rmos en moteriq de Educoci6n, especificomente en lo relotivo
ones Po rticulores de Educoci6n Superior y de nivel T6cnico Profesionol, que se
Formoci6n de Recursos Humonos en el 6reo de lo solud; osi como de diferentes
de trobojo llevodos o cobo por esto outoridod, con los diferentes octores
nvolucrodos en el osunto.

Resultodo de lo instrucci6n directo por porte de lo Secretorio de Educoci6n P[blico o nivel
Nocionol, de centrolizor los procesos de outorizoci6n, supervisi6n, odministroci6n y
operotividod de los instituciones porticulores de Educoci6n Superior y de nivel T6cnico
Profesionql en el 6req de lo solud; qsl como de lo informqci6n remitido por los distintos
instqnciqs fqcultodos poro ello, mismo que se qnexo o lo presenfe.
Por este conducto, me permito remitir o ustedes, olgunos puntos de relevoncio preeminente,
relotivos o lo odministroci6n y operotividod de los Reconocimientos de Volidez Oficiol de
Estudios, de los instituciones que honoroblemente representon.
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l.

RELATIVO

A LA SOLICITUD DE ACTUALIZACION O SOLICITUD DE UNA

NUEVA O.T.A.F.

(Opini6n T6cnico Acod6mico Fovoroble):

o.

Como efecto de lo ineludible instrucci6n de federolizoci6n, todos los instituciones
porticulores de Educoci6n Superior y de nivel T6cnico Profesionol en el 6reo de lo solud,
que cuenten octuolmente con O.T.A.F. vigente poro sus Plones y Progromos de Estudios,
osi como oquellos que pretendon solicitor uno nuevo, poro Plones y Progromos de
nuevo creoci6n; deber6n dirigirse o lo Autoridod Educotivo Federol, o trov6s delcorreo:

b.

Los documentos que

)>

deber6n envior poro eltr6mite de O.T.A.F., son:

Oficio de solicitud de Opini6n T6cnico Acod6mico, firmodo por el representonte o
opoderodo legol y dirigirlo o lo Comisi6n lnterinstitucionol de Formoci6n de Recursos
Humonos poro lo Solud, en el cuol indique los dotos de lo instituci6n (roz6n sociol
y/o persono fisico y domicilio donde hobr6 de importirse);
Nivel de esludios en el que se importir6 el plon de esludios; es decir, Profesionol
Asociodo, T6cnico Superior Universitorio, Licencioturo, Especiolidod, Moestrio o
Doctorodo;
Modolidod educotivo (escolor, no escolorizodo o mixto);
Tipo de Opini5n T6cnico Acqd6mico (Nuevo R.V.O.E., Combios ol plon o Combio de
domicilio); osi como el
Correo poro recibir notificociones, el cuol deber6 corresponder con el empleodo
poro solicitor su tr6mite.

G. Respecto o lo informoci5n solicitodo por lo

CIFRHS, es importonte reolizor lo
descripci6n de codo uno de los criterios de evoluoci6n, otendiendo puntuolmente
los Lineqmientos poro obtener lo Opinir5n T6cnico Acod6mico de lo Comisi6n

lnterinstitucionql poro lo Formoci6n de Recursos Humonos poro lo Solud, respecto
de !o operfuro y funcionomiento de lnstituciones Pqrticulores de Educqci6n Superior
y de nivel T5cnico Profesionol dedicodos o lo formoci6n de Recursos Humonos poro
lo Sotud, publicodos en et Diorio oficiol de lo Federoci5n el t4 de ogosfo de 2O10, osi
como ol compo disciplinor de su propuesto ocqd6mico, los cuoles se enliston o
continuoci6n y que pod16n consultor en: htlp://www.cifrhs.solud.gob.mx/sitel/plonesprogromos/crilerios esencioles.html.

)
F

)
)
)
)
)

Compo disciplinor.
Perfil profesionol.
Compo clinico
Perfil de ingreso
Estrucluro curriculor y progromos de estudio y pr6ctico
Acervo bibliohemerogr6fico b6sico y complementorio

F

Perfildeldocente.
lnfroestrucluro y equipomienlo del plonlel y/o instolociones especioles

F

Sistemo de evoluoci6n
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correspondiente o los Plones y Progromos de
Estudio incluidos en los formotos de lo Direcci6n de lnstituciones Porticulores de

d. lncluir lo informoci6n

Educoci6n Superior (D.|.P.E.S.); poro lo cuol se requiere empleor los Anexos 1,2, 3 y,
en su coso, 4, los cuoles podr6 descorgor en lo siguiente
ligo: https://di pes.sep.gob.mxles/D I PES/Requisitos

RELATIVo AL TRAMITE, Y A LA AcTUALIzAcIoN
(Reconocimiento de Volidez Oficiol de Estudios):

II.

O SOLICITUD DE R.V.O.E.

o.

Uno vez concedido lo O.T.A.F., lo Secretorio de Educoci6n P(blico Federol,
determinor6 elestotus del R.V.O.E. y los t6rminos en qu6 6ste montendr6 lo vigencio
de Volidez Oficiol poro los Plones y Progromos de Estudio outorizodos.

b.

Poro efeclos de precisi6n, el siguiente flujogromo:

La SEP federal dictamina la
procedencia del tr6mite, y, de
ser positiva, env(a la propuesta
al Comit6 de CIFRHS Estatal

La lnstituci6n Educativa

remite a la

SEP

federal

los Requisitos solicitados

El comit6 de CIFRHS Estatal,
revisa los Planes y Programas
de Estudios, y, de ser positivo
su dictamen, los remite

nuevamante a la

SEP

federal

con las respectivas
observaciones
La lnstituci6n Educativa
lleva acabo las

La SEP

adecuaciones pertinentes

lll.

federal emite la O.T.A.F

y el estatus del R.V.O.E.

RELATTvo A Los TRAMTTES DE TrruLAcroN,

coNTRoL ESCoLAR, y sERvrcto soclAl:

o.

Con lo finolidod de oplicor medidos coutelores que goronticen lo protecci6n y
omporo de los derechos educotivos de los estudiontes en tr6nsito o pendientes de
tituloci6n; por medio de lo presente SE OTORGA UN PERIODO DE GRACIA de un
ciclo escolor (2022-2023), poro que todos los instituciones educotivos porticulores
de nivel Superior y de nivel T6cnico Profesionol en el oreo de lo solud, reguloricen
su estofus o nivelfederol.

b.

Mientros tonto, duronte el ciclo escolor 2022-2023, ser6n oceptodos los tr6mites de
TITULACION, INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES Y SERVICIO SOCIAL, como hosto
ohoro ho sido, en lo Direcci6n de Educoci6n Medio Superior y Superior, o trov6s de
los Deportomentos de Educoci6n Superior y de Educoci6n Medio y Terminol.
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G. Duronte elciclo escolor 2022-2023, TODO

CONVENIO vigente poro lo Autorizoci6n
y Volidoci6n del Servicio Sociol, deber6 estor outorizodo por Secretorio de Solud,
con Visto Bueno del Deportomento de Cqlidod y Educoci5n en Solud; osf como del
6reo juridico del O.P.D. Solud de Tloxcolo.

d.

Al t6rmino del plozo otorgodo como PERIODO DE GRACIA, consistente en un ciclo
escolor, TODO R.V.O.E. Estotol en el 6reo de lo Solud, montendr6 el estotus que lo
SEP federol determine poro su Operotividod y Administroci6n.
n-

Cuolquier otro osunto no contemplodo en lo pres'ente, ser6 resuelto poi lo outoridqd
educotivo correspondiente, y en los t6rminos oplicobles o los leyes y normotivors vigentes.
)

Se emite lo presente con fines informotivos y de sostenimiento en fovor de lqd lnstityciones

Porticulores de Educoci6n Superior y de nivel T6cnico Profesionol con Formo.iOn d"
Recursos Humonos en el Areq de lo Sqlud; osi como medidq precoutorio de omporo y
protecci6n o los derechos educotivos de todos los estudiontes del Areo de lo Solud, en el
Estodo de Tloxcolo

ATENTAMENTE

UJ
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NESES HERNANDEZ
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