REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS BACHILLERATO
Los datos personales recabados serán protegidos y tratados por el Departamento de
Registro y Certificación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, con
domicilio en Bulevar Manuel Gómez Azcárate 150, Colonia Himno Nacional segunda
sección de esta ciudad capital, C.P. 78369.
Los datos de carácter personal que se recaban en el formato de solicitud para el
trámite de REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
son: nombre completo de solicitante, teléfono, datos de la institución donde estudio el
último grado, original y copia de: acta de nacimiento, antecedente de estudios, los
cuáles son necesarios para llevar a cabo el trámite de Revalidación y Equivalencia de
Estudios de Bachillerato en esta Dependencia, para los efectos conducentes. Trámite
que se realiza con fundamento en los artículos 3° fracción VI y 8° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 9°, 22 Fracción IX, 23 Fracción III de la
ley de Educación del Estado, Articulo 40 Fracción IX de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del estado de San Luis Potosí y en el acuerdo 286 del Lunes 30
de octubre de 2000 por el que se establecen los lineamientos que determinan las
normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados
en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio
de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o
grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o
con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo.
Asimismo, le comunico que es la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Educación el lugar donde Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
corrección y oposición de sus datos personales, ubicada en el domicilio antes
señalado.
En caso de que el presente AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, sufriera alguna
modificación en la normativa o cualquier otro dato, es responsabilidad de esta
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado informar a través del Portal de esta
Dependencia los cambios introducidos a éste.
El presente AVISO se emite en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de enero de 2017, con su
homólogo artículo 34 de la Ley de Protección de Datos Personales en el Estado de San
Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de julio del año 2017.
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