MINISTERIO DE EDUCACION
República de El Salvador, C.A.
Dirección Nacional de Gestión Educativa
Acreditación Institucional - Registro Histórico

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS

N° ____________

Técnico que recibe:_________________ Fecha de Recepción _____________Fecha de entrega: _______________
YO,____________________________________________________________________________________________
Solicito EQUIVALENCIA de estudios realizados en el extranjero, para lo cual proporciono los siguientes datos:
PAÍS DONDE ESTUDIE
CIUDAD
GRADO
AÑO QUE LO ESTUDIE
NOMBRE COMPLETO DEL CENTRO
EDUCATIVO

Nombre de persona que realiza el trámite: ________________________________________Teléfono ______________________
Dirección:________________________________________________________________________________________________
PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y COPIA:


Certificado o certificación de estudios del grado aprobado.



El documento anterior debe ser presentado con auténticas de:



Autoridades educativas y Ministerio de Relaciones Exteriores del país de procedencia y finalmente por el Consulado de El
Salvador en
dicho país.
Posteriormente autenticarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Si el país en donde realizó sus estudios ha suscrito el Convenio de la HAYA con nuestro país, solamente se necesitará el sello de APOSTILLA,
obtenido en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de procedencia.
Si la documentación está escrita en idioma extranjero, deberá ser traducido ante notario salvadoreño residente en nuestro país para que
realice las diligencias de traducción.








Nota Firmada por el Director de la Escuela especificando el grado aprobado por el estudiante, esto únicamente para quienes hayan cursado
estudios en los Estados Unidos de América, el documento deberá estar debidamente apostillado y con las respectivas diligencias de traducción
ante un Notario en El Salvador.
Partida de nacimiento. En caso de ser extranjero debe presentar la partida de nacimiento autenticada y traducida por notario, caso contrario
puede presentar pasaporte vigente.

Adjuntar escritura pública de identidad cuando no coincida el nombre en la partida de nacimiento con el certificado de notas o certificación
presentadas.

Información importante:
Antes de recibir el Acuerdo, el usuario retira el mandamiento de pago, para cancelar en el Diario Oficial la publicación del Acuerdo que le autoriza la Equivalencia del
grado solicitado, posteriormente presenta la factura y retira el Acuerdo en esta oficina.

……………………………………………………………………………………...

TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
(USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE REGISTRO HISTÓRICO)
MINISTERIO DE EDUCACION
República de El Salvador, C.A
Dirección Nacional de Gestión Educativa

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ________________________________________________________
Fecha de recepción: ______________ Fecha de entrega: _____________Recibido por: _____________________________
TELEFONO DE CONSULTA
2592-3101
NOTA: El interesado correrá con los gastos de la Publicación del Acuerdo de Equivalencia en el Diario oficial. Los documentos se
entregaran al presentar esta contraseña.

