
 
 

TALLERES A DETALLE  

 

Taller Objetivo Contenido Temático 
1. Funcionalidad 
del Módulo 
Electrónico de 
Títulos de la SEP 
(MET) para la 
emisión de títulos 
electrónicos 
 
 
Instructora: Mtra. 
María Antonieta 
Martínez Rodríguez 
(Universidad 
Latinoamericana)  

Orientar y proporcionar la 
información que se 
requiere para tener acceso 
al módulo electrónico de 
titulación (MET) a las 
Instituciones de Educación 
Superior para la emisión de 
un título electrónico y su 
autenticación ante DGAIR 
con estricto apego a la 
normatividad 

Proceso para el módulo electrónico de 
titulación (MET)  

 

a) Proceso para registro y 
autorización de la Institución en el 
módulo electrónico. 

b) Elaboración y carga de layout 
de la institución en el MET. 

c) Construcción del título 
electrónico XML. 

d) Proceso para registro de pagos 
de derechos para la autenticación 
electrónica ante la autoridad. 

e) Autenticación electrónica de la 
DGAIR en el XML. 

f) Mejores prácticas en el uso del 
MET. 

 

2. El Abc de los 
Servicios Escolares 
(básico)  
 
Instructor: Lic. Miguel 
Ángel Sánchez 
Ocampo 
(Universidad 
Anáhuac Norte)  

Conocer e intercambiar 
información y experiencias 
sobre los principales 
aspectos y tareas a atender 
en una institución de 
educación superior desde 
el momento en que se 
otorga un RVOE o se 
autoriza la operación de 
una institución educativa 
hasta la titulación. Se 
desarrollará con técnicas 
de exposición y análisis de 
casos. 

1. Concepto integrado de control 
escolar y servicios escolares (CESE) 

1.1 Modelos educativos. 
1.2 Actualización o 
modificación de planes  
1.3 Programas Conjuntos y 
Doble Titulación  
1.4 Servicios de certificación, 
Apostille y legalización. 

  
2. Ya recibí mi RVOE ¿qué debo de 
hacer? 

2.1 Normatividad: Públicas, 
incorporadas y con RVOE  
2.2 Externos 
2.3 Internos  

 
3. Equivalencia y revalidación  

3.1 Cambios de programa  
3.2 Movilidad estudiantil 

 
4. Sistemas de Control escolar  

4.1 Estandarizados, 
desarrollos propios etc.  



 
4.2 Manuales de 
procedimientos y servicios al 
público 
4.3 Instructivos, trípticos etc., 
para alumnos y 
administradores académicos.  
4.4 Certificación, Titulación y 
Graduación de Alumnos 

  
5. Perspectivas y otros servicios 

5.1 Otros servicios al 
alumnado  
5.2 Información para la 
planeación Institucional  
5.3 La certificación del área 
ISO 9000, ARSEE, AACRAO  
5.4 La Certificación individual 
de competencias. 

 

 


