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• Para ingresar a un posgrado los postulantes con 
estudios en el extranjero deben realizar el 
trámite de Equivalencia de Promedio ante la 
DGIRE.

• El trámite pueden solicitarlo de manera 
personal o por correo electrónico. 

• El trámite es independiente de la 
documentación que se deba presentar para 
postular en el posgrado. La equivalencia de 
promedio es sólo uno de los requisitos. 
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• Apostilla.

Certificado de autenticidad emitido por una 
autoridad designada por el país emisor. 

Uso: Exclusivamente para la utilización de 
documentos públicos en el extranjero. 

Objetivo: Autenticar el origen de un documento 
público para que pueda ser utilizado en un país 
diferente a aquél en el cual se emitió. 
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• Ventaja de la apostilla. Es un trámite breve en 
comparación con la legalización. 

• Fundamento de la apostilla.

-Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961
Suprimiendo la Exigencia de la Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros (Convenio sobre 
Apostilla)
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• Cuándo se requiere apostilla: 

-El país en el que fue emitido el documento es 
parte del Convenio sobre Apostilla. 

-Documento público que se va a utilizar en otro 
país parte del Convenio sobre Apostilla. 

-En la página de Internet de la Conferencia de la 
Haya de Derecho Internacional Privado existe un 
listado de autoridades ante las que se realiza la 
apostilla.  
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• Autoridades competentes para emitir la 
Apostilla. 

-Determinadas por cada país. Es variable según 
se trate de documentos nacionales o 
documentos locales. 
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• Conferencia de la Haya de Derecho 
Internacional Privado. 

-Creada en 1893

-Organización intergubernamental permanente 
desde 1955

-Es la principal organización mundial para los 
asuntos jurídicos transfronterizos en materia 
civil y comercial. (Seguridad jurídica)
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• Modelo de Apostilla: 

-Identificada con el término Apostille

-Versión corta del título del Convenio.

-10 términos estándar
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• Cómo se fijan los apostilles a los documentos 
públicos. 

-Sobre el propio documento

Estampillas, etiquetas adhesivas, sellos 
impresos. 

-En página por separado (allonge)

Con pegamento, grapas, ojales, cintas, lacre. 
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• Legalización.

-Método tradicional para autenticar 
documentos públicos. 

-Cadena tradicional de autenticaciones 
individuales del documento, puede ser un 
proceso largo.  

-Involucra a funcionarios del país emisor y 
embajada o consulado del país donde será 
utilizado. 
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• Fuentes:

-Página web de la Conferencia de la Haya

(El ABC de las Apostillas)

-Página web de la Segob

-Página web de SRE
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CONTACTO

Subdirección de Revalidación y Apoyo Académico

Pág. Internet. www.dgire.unam.mx
Correo electrónicos:

roberto_zozaya@dgire.unam.mx

Teléfonos: 56 22 60 33  

mailto:roberto_zozaya@dgire.unam.mx


,

• Para solicitar equivalencia de promedio:

• vcano@dgire.unam.mx

• sandra_salas@dgire.unam.mx

• Requisitos para el trámite:

• www.dgire.unam.mx, ir a Revalidación y 
Equivalencia, Estudios en el Extranjero, clic en 
Equivalencia de Promedio
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