
 
Dirección Departamental de Educación de Guatemala Norte 

Los días específicos para la recepción de documentos serán los días 
MARTES Y JUEVES en horario de 09:00 a 16:00 HRS. 

en la Oficina No. 1-12, primer nivel  
 
A)              NORMAS LEGALES: 
 

 Acuerdo Gubernativo No. 670-97 de fecha 12 de septiembre de 
1997;  establece el Reglamento para la Extensión de los Títulos 
y Diplomas, mismos  que son utilizados por el Ministerio de 
Educación para acreditar la validez de los estudios realizados 
en los centros educativos del Sistema Educativo Nacional.  

 
 Acuerdos Ministeriales No. 354-2010 de fecha 26 de febrero de 

2010 y 1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010; que 
establecen los distintivos y características que deben incluir en 
los títulos y diplomas.  

 
 Acuerdos Ministeriales 2692-2007 de fecha 14 de diciembre de 

2007 y 436-2008 de fecha 14 de marzo de 2008 que establecen 
el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. 

 
 Acuerdo Ministerial No. 1171-2010 de fecha 15 de julio de 2010 

que establece el Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes. 

 
B)              OBSERVACIONES GENERALES: 
 
Los requisitos que se solicitan en este documento para los diferentes 
trámites deberán estar completos para ser aceptados en esta oficina. 
Deben respetar el tiempo de cada trámite por ejemplo: primero 
tramitan fin de ciclo graduandos 2010, luego la recuperación primera y 
por último la segunda, no ingresar en el mismo tiempo los tres 
trámites hasta concluir el que antecede.   
 

 El trámite de títulos y diplomas es exclusivo del Director 
Técnico del Centro Educativo. 

 El centro educativo que específicamente por duplicidad de 
matriculas o códigos personales, pegado de fotos y sellos 
dorados y firma del director, le sean retenidos los expedientes 
de títulos y diplomas deberá justificar y resolver el incidente en 
un tiempo no mayor de dos meses, de lo contrario se dará por 
concluido el trámite ingresado y se devolverá al director del 
establecimiento para que inicie nuevamente el respectivo 
trámite. 

 Utilizar el formato oficial para el cierre de pensum establecido 
por cada DIDEDUC según año de aprobación  

 Declaración Jurada utilizar el formato de estadística y colocarle 
la fecha de elaboración del cuadro MED-D. 
 

CUADROS MED-D: 
 A partir del año 2008, el número de matrícula es eliminado y se 

establece el código personal, por lo que se utiliza la aplicación 
2008, aplicación 2009 y aplicación 2010 para la elaboración del 
cuadro MED-D, según sea el caso. 

 Para integrar la información solicitada en los cuadros MED-D, 
únicamente debe utilizarse letra MAYÚSCULA y tilde según 
partida de nacimiento y/o documento extendido por RENAP. 

 Para años anteriores al 2008 corresponde a número de 
matrícula, por lo que se utiliza la aplicación 2007 para la 
elaboración del cuadro MED-D. 

 Deberán enviar los cuadros MED-D por medio de Internet, 
solamente los grados que acreditan al alumno, ejemplo: 
Carreras semestrales solo enviar el segundo semestre y plan 
regular el sexto o quinto grado según la carrera que 
corresponda y deberán presentarlos físicamente impresos a 
esta oficina. 

 Los cuadros MED-D de primera y segunda recuperación deben 
elaborarse de acuerdo al ciclo lectivo en el que estudió el 
alumno. 

 Para ingresar el nombre de la carrera, en el cuadro MED-D 
debe ser según la Resolución de autorización de carreras y/o 
ampliación de servicios. 

 Consignar en los Cuadros MED-D en la casilla de 
“observaciones” (en la parte de atrás del MED-D) la fecha de 
cierre de pensum: “Cerró pensum legalmente el…” misma que 
deberá coincidir con la fecha impresa en el formato de título o 
diploma, en todos los trámites del año 1990 al año 2011 y 
deberá consignar la fecha del Acta de Graduación en los 
trámites del año 1989 hacia atrás. 

 Sumar el excedente a la cantidad total de formatos reportados 
como promovidos en el Cuadro MED-D. 

 En el caso de trámites de fin de ciclo incluir la información de 
todos los alumnos y alumnas en un único cuadro MED-D 
cuando haya finalizado la práctica supervisada así como los 
“Retirados Definitivamente”, “Retirados por Traslado” y “No 
Promovidos”. 

 En la casilla de “lugar y fecha” debe consignarse la fecha de 
cuando entregará el trámite en la oficina de títulos y diplomas. 

 La posición de la tilde a utilizar en el nombre y apellido del 
Alumno (a) deberá ir orientada hacia la derecha, por lo que si 
se coloca a la inversa será motivo de rechazo. 

 Se debe tomar en cuenta que la aplicación del sistema recibe 
solamente un cuadro MED-D de fin de ciclo, un cuadro MED- D  

de primera recuperación y un cuadro MED-D de segunda 
recuperación. 

 Para trámites de RECUPERACIONES y EVALUACIONES 
EXTRAORDINARIAS: Presentar Cuadros MED-D respetando 
la secuencia de haber realizado el trámite de fin de ciclo, 
primera recuperación o segunda recuperación como 
corresponda. (si no se hubiere tramitado fin de ciclo, primera 
o segunda recuperación debe presentar 3 originales de cada 
uno con firmas y sellos correspondientes). 

 
FORMATOS: 

 Se imprime en el formato de “diploma” solamente las carreras 
de Bachilleratos. 

 Se imprime en el formato de “título” las carreras de peritos, 
maestros, secretarias. 

 Todos los trámites deberán traer impresa la fecha de cierre de 
pensum de acuerdo al Acuerdo Ministerial No. 1389-2010 de 
fecha 9 de agosto de 2010 y al presente instructivo. 

 Incluir el 10% de excedente para los formatos de títulos o 
diplomas cuando sea la cantidad mayor de diez, y un formato 
adicional si es menor de 9.  Por favor sumar a la cantidad total 
de formatos reportados en el Cuadro MED-D.  Ejemplo: 20 
alumnos promovidos más 2 formatos de excedente igual 22 
formatos.  

 La información que se consignará en el formato debe 
elaborarse en base a la resolución de autorización de 
funcionamiento, carreras y/o ampliación de servicios. 

 Los formatos no deberán presentarse firmados por el 
director técnico del centro educativo, debido a que lo 
harán al momento de pegar fotos y sellos respectivos. 

 En la parte de atrás imprimir según sea el caso: 
o PRIMERA IMPRESIÓN (Títulos y Diplomas que nunca han 
realizado el tramite) 
o REPOSICIÓN (Títulos y Diplomas extraviados o deteriorados) 
o REIMPRESIÓN (Títulos y Diplomas por correcciones) 

 
Todos los centros educativos o personas interesadas que presentarán 
trámites de títulos y diplomas deberán presentar su papelería en sobres 
manila tamaño doble oficio debidamente identificado como se anota a 
continuación, la cual se devolverá al momento de finalizar el trámite 
respectivo: 
 
C)              ROTULADO DE SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO: 

 TITULO: GRADUANDOS 2,010  
 RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Y CARRERAS: 
 CÓDIGO ESTABLECIMIENTO: 
 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
 DIRECCIÓN: 
 TELÉFONO: 
 CORREO ELECTRÓNICO: (si el trámite es personal debe 

consignarse el correo electrónico de la persona interesada)  
 PLAN DE ESTUDIOS: (Anual-diario, Anual-Diario Semestral, 

Fin de Semana, Fin de Semana por Madurez). 
 JORNADA: (Matutina, Vespertina, Doble, Diurna, Intermedia) 

de acuerdo a su resolución de autorización. 
 FECHA DEL ACTO DE GRADUACIÓN: 
 CARRERA: 
 SECCIÓN: 
 CANTIDAD DE FORMATOS: (según cantidad exacta de los 

que se gradúan y aparte el10 % excedente) 
 
Por aparte deberá presentar en un sobre manila media carta las 
fotografías debidamente identificadas en la parte de atrás con el nombre 
del alumno y carrera; así como los sellos dorados: 
 
(D)  ROTULADO DE CADA SOBRE MANILA MEDIA CARTA: 

 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
 DIRECCIÓN: 
 CORREO ELECTRÓNICO: 
 JORNADA: (Matutina, Vespertina, Doble, Diurna, Intermedia) 

de acuerdo a su resolución de autorización. 
 CARRERA: 
 SECCIÓN: 
 CANTIDAD DE FOTOGRAFÍAS: (cantidad exacta de los 

alumnos que se gradúan) 
 CANTIDAD DE SELLOS DORADOS: (cantidad exacta de los 

alumnos que se gradúan) 
 
DINÁMICA: Los responsables de entregar la papelería a la Sección de 
Títulos y Diplomas deberán llevar los expedientes identificados en 
“Sobres Manila tamaño doble oficio por Carrera y Sección”, ejemplo: 
Carrera Perito Contador, sección “A”, jornada Matutina en un sobre; 
Carrera Perito contador, Sección “B”, jornada Matutina en otro sobre; 
carrera Secretariado y Oficinista, Sección “A”, jornada vespertina, en otro 
sobre, etc. 
 
Para iniciar trámite personal de título o diploma de los años 2008 
hacia atrás, debe dirigirse primero al centro educativo para reunir 
los documentos necesarios y posteriormente entregarlos en esta 
oficina. 
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REQUISITOS PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS 

 
Enganchado en un folder tamaño oficio dentro de un sobre manila 
tamaño doble oficio, deberá presentar la documentación solicitada en el 
orden que se describe a continuación: (excepto los Cuadros MED-D- y 
formatos de títulos y diplomas), según sea el proceso que realizará.  
 
(E)  GRADUANDOS 2,011 –Fin de ciclo-: 
 

1) Fotocopia de Solvencia extendida por la Dirección de 
Planificación -DIPLAN- 

2) Providencia del Supervisor Educativo dirigida al Director 
Departamental de Educación Guatemala Norte según formato 
establecido.  

3) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 
Educación de Guatemala Norte con justificación clara, con 
copia al Supervisor Educativo.  

4) Fotocopia de Resolución de autorización del establecimiento, 
carrera y jornada.  

5) Fotocopia de Resolución Director Técnico y/o Administrativo 
actual.  

6) Declaración Jurada del Sr. (a) Director (a) del Centro Educativo.  
7) Constancia impresa del envío de Cuadro MED-D por Internet.  
8) Certificación de Nacimiento original extendido en el presente 

año 2011 por RENAP de los alumnos (as) graduandos.  
9) Original de cierre de pensum con firmas y sellos 

correspondientes.  
10) Original de certificación general de estudios.  
11) Fotocopia de codos de la evaluación prueba diagnóstica 

realizada por el MINEDUC en el orden alfabético del Cuadro 
MED-D.  

12) Fotocopia del documento donde consta el número entrada 
WEB-SIAD- de ingreso de expedientes de graduandos del ciclo 
escolar 2009-2010. 

13) Cuadros MED-D por carrera y año escolar (3 originales con 
firmas y sellos correspondientes), en caso de carreras por 
semestre debe incluir Cuadro MED-D del primer semestre (3 
originales).  

14) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial 
No.1389-2010 de fecha 09 de agosto de 2010.  

15) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate.  

16) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro que 
deberá traer impreso con sello de agua el Escudo Nacional.  
 

(F)  RECUPERACIÓN 2011: 
 
ÚNICA RECUPERACIÓN: 
 

1) Fotocopia de Solvencia extendida por la Dirección de 
Planificación -DIPLAN- 

2) Providencia del Supervisor Educativo dirigida al Director 
Departamental de Educación Guatemala Norte según formato 
establecido. 

3) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 
Educación de Guatemala Norte con justificación clara, con 
copia al Supervisor Educativo. 

4) Fotocopia de Cuadro MED-D de fin de ciclo con los sellos 
respectivos de ingreso y conclusión  del trámite. 

5) Constancia impresa del envío de Cuadro MED-D por Internet. 
6) Certificación de Nacimiento original extendida en el año 2011 

por RENAP de alumnos (as) graduandos.  
7) Original de cierre de pensum con firmas y sellos 

correspondientes. 
8) Original de certificación general de estudios.  
9) Fotocopia de codos de la evaluación de prueba diagnóstica 

realizada por el MINEDUC en el orden alfabético del Cuadro 
MED-D. 

10) Fotocopia del documento donde consta el número de entrada 
WEB-SIAD de ingreso de expedientes de graduandos 2011 

11) Cuadros MED-D por carrera y año escolar (3 originales con 
firmas y sellos correspondientes), en caso de carreras por 
semestre debe incluir Cuadro MED-D del primer semestre.  

12) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial NO. 
1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% de 
excedente)  

13) Fotografías tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

14) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro que 
deberá traer impreso con sello de agua el Escudo Nacional.    

 
 
 

Observaciones: En la fotocopia del Cuadro MED-D final, por 
favor, resaltar los alumnos (as) que perdieron cursos y que están 
recuperando. 

 

 
(G)  CORRECIONES por error en el nombre del graduando,  
                   2011: 
 

1) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental 
de Educación de Guatemala con justificación clara. 

2) Fotocopia del Cuadro MED-D con sellos de recibido y 
entregados por esta oficina, con el que fue tramitado el título o 
diploma en su oportunidad. 

3) Certificación de Nacimiento original extendida en el año 2010 
por RENAP de alumnos (as) graduandos.  

4) Formato original del título o diploma con el error. 
5) Cuadros MED-D (3 originales con firmas y sellos 

correspondientes, debe incluirse solo el alumno o alumna 
objeto de la corrección.) 

6) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial 
No. 1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% 
de excedente)  

7) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

8) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro 
que deberá traer impreso con sello de agua el Escudo 
Nacional. 
 

*** Los cuadros MED-D no deberán enviarse por internet*** 
 
 
(H)  CORRECCIONES por error en fotografía, sellos o formato,  
                  2011: 
 

1) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental 
de Educación de Guatemala con justificación clara, 
especificando en nombre del alumno (a). (presentar 3 
originales) 

2) Fotocopia del Cuadro MED-D con sellos de recibido y 
entregado por esta oficina, con el que fue tramitado el título o 
diploma en su oportunidad. 

3) Formato original del título o diploma con el error. 
4) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 

características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial 
No. 1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% 
de excedente)  

5) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

6) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro 
que deberá traer impreso con sello de agua el Escudo 
Nacional. 
 

(I)  PRIMERA IMPRESIÓN Fin de Ciclo 2006, 2007, 2008, 2009  
                   Y 2010: 
 

1) Fotocopia de Solvencia extendida por la Dirección de 
Planificación -DIPLAN- (para el ingreso de expedientes de 
graduandos 2009 y 2010) 

2) Providencia del Supervisor Educativo dirigida al Director 
Departamental de Educación Guatemala Norte según formato 
establecido. 

3) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental 
de Educación de Guatemala con justificación clara. 

4) Fotocopia de Resolución de autorización del establecimiento, 
carrera y jornada. 

5) Fotocopia de Resolución Director Técnico o cambio de 
Director. 

6) Declaración Jurada. 
7) Constancia impresa del envío de Cuadro MED-D por Internet. 
8) Certificación de Nacimiento original extendida por RENAP de 

alumnos (as) graduandos.  
9) Original de certificación de cierre de pensum. 
10) Original de certificación general de estudios. 
11) Fotocopia de codos de la evaluación de prueba diagnóstica 

realizada por el MINEDUC en el orden alfabético del Cuadro 
MED-D. 

12) Fotocopia del documento donde consta el número de entrada 
WEB-SIAD (para el ingreso de expedientes de graduandos 
2009) 

13) Cuadros MED-D por carrera y año escolar (3 originales con 
firmas y sellos correspondientes), en caso de carreras por 
semestre debe incluir Cuadro MED-D del primer semestre. 

14) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial 
No. 1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% 
de excedente)  

15) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

16) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro 
que deberá traer impreso con sello de agua el Escudo 
Nacional. 
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(J)  PRIMERA IMPRESIÓN, AÑOS 2005 HACIA ATRÁS: 
 

1) Providencia del Supervisor Educativo dirigida al Director 
Departamental de Educación Guatemala Norte según formato 
establecido. 

2) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 
Educación de Guatemala con justificación clara. 

3) Fotocopia de Resolución de autorización del establecimiento, 
carrera y jornada. 

4) Fotocopia de Resolución Director Técnico o cambio de Director. 
5) Declaración Jurada. 
6) Constancia impresa del envío de Cuadro MED-D por Internet. 
7) Certificación de Nacimiento original extendida por RENAP de 

alumnos (as) graduandos.  
8) Original de certificación de cierre de pensum y/o acta de 

graduación del año 1989 hacia atrás. 
9) Original de certificación general de estudios. 
10) A partir del ciclo escolar 2005 debe acompañar fotocopia del 

codo de la evaluación de prueba de diagnostica realizada por el 
MINEDUC. 

11) Cuadros MED-D por carrera y año escolar (3 originales con 
firmas y sellos correspondientes), en caso de carreras por 
semestre debe incluir Cuadro MED-D del primer semestre. 

12) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial No. 
1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% de 
excedente)  

13) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

14) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro que 
deberá traer impreso con sello de agua el Escudo Nacional. 
 

(K)  RECUPERACIONES 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010: 
 

1) Fotocopia de Solvencia extendida por la Dirección de 
Planificación -DIPLAN- (para el ingreso de expedientes de 
graduandos 2009) 

2) Providencia del Supervisor Educativo dirigida al Director 
Departamental de Educación Guatemala Norte según formato 
establecido. 

3) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 
Educación de Guatemala con justificación clara. 

4) Fotocopia Cuadro MED-D original de Fin de ciclo con sellos 
respectivos de ingresado y concluido el trámite en esta oficina. 

5) Fotocopia de Cuadro MED-D de primera recuperación con los 
sellos respectivos de ingreso y conclusión del trámite, si en 
algún caso no se hubiere presentado trámite de primera 
recuperación deberá presentar 3 originales con firmas y sellos 
correspondientes. 

6) Constancia impresa del envío de Cuadro MED-D por Internet. 
7) Certificación de Nacimiento original extendida por RENAP de 

alumnos (as) graduandos.  
8) Original de certificación de cierre de pensum. 
9) Original de certificación general de estudios. 
10) Fotocopia de codos de la evaluación de prueba diagnóstica 

realizada por el MINEDUC en el orden alfabético del Cuadro 
MED-D. 

11) Fotocopia del documento donde consta el número de entrada 
WEB-SIAD (para el ingreso de expedientes de graduandos 
2009) 

12) Cuadros MED-D por carrera y año escolar (3 originales con 
firmas y sellos correspondientes), en caso de carreras por 
semestre debe incluir Cuadro MED-D del primer semestre. 

13) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial No. 
1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% de 
excedente)  

14) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

15) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro que 
deberá traer impreso con sello de agua el Escudo Nacional. 
 
Observaciones: En la fotocopia del Cuadro MED-D final, por 
favor, resaltar los alumnos (as) que perdieron cursos y que 
están recuperando. 
 

(L)       REPOSICIONES 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (Títulos y     
           diplomas que ya tienen un registro electrónico): 
 

1) Providencia del Supervisor Educativo dirigida al Director 
Departamental de Educación Guatemala Norte según formato 
establecido. 

2) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 
Educación de Guatemala con justificación clara. (Debe 
presentar 3 originales)  

3) Fotocopia del Cuadro MED-D con el que hayan solicitado la 
primera impresión con sellos respectivos de ingresado y 
concluido el trámite en esta oficina. 
 
 

  

 
4) Original de certificación de registro del título o diploma emitido 

por esta oficina. 
5) Original de certificación de cierre de pensum 
6) Original de certificación general de estudios 
7) A partir del ciclo escolar 2005 debe acompañar fotocopia del 

codo de la evaluación de prueba de diagnóstica realizada por 
el MINEDUC. 

8) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial 
No. 1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% 
de excedente)  

9) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

10) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro 
que deberá traer impreso con sello de agua el Escudo 
Nacional. 
 

(M)  REPOSICIONES 2005 HACIA ATRÁS: 
 

1) Providencia del Supervisor Educativo dirigida al Director 
Departamental de Educación Guatemala Norte según formato 
establecido. 

2) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental 
de Educación de Guatemala con justificación clara. 

3) Constancia impresa del envío de Cuadro MED-D por Internet. 
4) Original de certificación de registro del título o diploma emitido 

por esta oficina. 
5) Original de certificación de cierre de pensum. 
6) Original de certificación general de estudios. 
7) Certificación de Nacimiento original extendida por RENAP de 

alumnos (as) graduandos. 
8) A partir del ciclo escolar 2005 debe acompañar fotocopia del 

codo de la evaluación de prueba de diagnóstica realizada por 
el MINEDUC. 

9) Cuadros MED-D por carrera y año escolar (3 originales con 
firmas y sellos correspondientes), en caso de carreras por 
semestre debe incluir Cuadro MED-D del primer semestre. 

10) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial 
No. 1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% 
de excedente)  

11) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

12) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro 
que deberá traer impreso con sello de agua el Escudo 
Nacional. 
 

(N)  CORRECIONES por error en el nombre, años 2006, 2007,      
                  2008, 2009 y 2010: 
 

1) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental 
de Educación de Guatemala con justificación clara.   

2) Fotocopia Cuadro MED-D original con sellos respectivos de 
ingresado y concluido el trámite en esta oficina. 

3) Certificación de Nacimiento original extendida por RENAP de 
alumnos (as) graduandos. 

4) Formato del título o diploma con el error 
5) Cuadros MED-D (3 originales con firmas y sellos 

correspondientes, debe incluirse solo el alumno o alumna 
objeto de la corrección. 

6) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial 
No. 1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% 
de excedente)  

7) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

8) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro 
que deberá traer impreso con sello de agua el Escudo 
Nacional. 
 

*** Los cuadros MED-D no deberán enviarse por internet*** 
 
(Ñ)  CORRECCIONES por error en el nombre, años 2005 hacia atrás: 
 

1) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental 
de Educación de Guatemala con justificación clara. 

2) Constancia impresa del envío de Cuadro MED-D por Internet. 
3) Fotocopia Cuadro MED-D original con sellos respectivos de 

ingresado y concluido el trámite en esta oficina. 
7) Certificación de Nacimiento original extendida por RENAP de 

alumnos (as) graduandos. 
8) Original de certificación de cierre de pensum 
9) Original de certificación general de estudios 
10) Formato del título o diploma con el error 
11) Cuadros MED-D (3 originales con firmas y sellos 

correspondientes, debe incluirse solo el alumno o alumna 
objeto de la corrección.) 
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4) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 

características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial No. 
1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% de 
excedente)  

5) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

6) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro que 
deberá traer impreso con sello de agua el Escudo Nacional. 

 

*** Los cuadros MED-D deberán enviarse por internet*** 

(O)  CORRECCIONES por error en fotografía, sellos o formato,  
                  años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010: 

 
1) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 

Educación de Guatemala con justificación clara. (Debe 
presentar 3 originales) 

2) Fotocopia Cuadro MED-D original con sellos respectivos de 
ingresado y concluido el trámite en esta oficina. 

3) Formato del título o diploma con el error 
4) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 

características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial No. 
1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% de 
excedente)  

5) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

6) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro que 
deberá traer impreso con sello de agua el Escudo Nacional. 
 
 

(P)  CORRECCIONES por error en fotografía, sellos o formato,  
                   años 2005 hacia atrás: 

 
1) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 

Educación de Guatemala con justificación clara. 
2) Fotocopia Cuadro MED-D original con sellos respectivos de 

ingresado y concluido el trámite en esta oficina. 
3) Original de certificación de cierre de pensum 
4) Original de certificación general de estudios 
5) Formato del título o diploma con el error 
6) Cuadros MED-D (3 originales con firmas y sellos 

correspondientes.) 
7) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 

características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial No. 
1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% de 
excedente)  

8) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto en papel mate. 

9) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro que 
deberá traer impreso con sello de agua el Escudo Nacional. 
 

(Q)  EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS: 
 

1) Providencia del Supervisor Educativo dirigida al Director 
Departamental de Educación Guatemala Norte según formato 
establecido. 

2) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 
Educación de Guatemala con justificación clara. 

3) Fotocopia de Resolución de autorización del establecimiento, 
carrera y jornada. 

4) Fotocopia de Resolución Director Técnico o cambio de Director. 
5) Declaración Jurada. 
6) Constancia impresa del envío de Cuadro MED-D por Internet. 
7) Original de certificación de cierre de pensum 
8) Original de certificación general de estudios 
9) Fotocopia del Cuadro de Registro de notas del año respectivo. 
10) Constancia original de autorización del Supervisor educativo 

correspondiente para la evaluación extraordinaria. 
11) Original de acta de aprobación del curso (s) aprobado (s). 
12) A partir del ciclo escolar 2005 debe acompañar fotocopia del 

codo de la evaluación de prueba de diagnóstica realizada por el 
MINEDUC. 

13) Cuadros MED-D por carrera y año escolar (3 originales con 
firmas y sellos correspondientes), en caso de carreras por 
semestre debe incluir Cuadro MED-D del primer semestre. 

14) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial No. 
1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% de 
excedente)  

15) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto (se sugiere papel mate por 
el corrimiento de tinta indeleble). 

16) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro que 
deberá traer impreso con sello de agua el Escudo Nacional. 

 

 
(R)  IMPRESIÓN POR ESTAR PENDIENTE DE LA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: (y casos que si se evaluaron 
pero no estaban cargados en el Sistema de Títulos y 
Diplomas) 

 
1) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental 

de Educación de Guatemala con justificación clara. (Tres 
originales) 

2) Fotocopia del Cuadro MED-D y contraseña con sellos de 
recibido y entregado por esta oficina. 

3) Fotocopia de codos de la evaluación prueba diagnóstica 
realizada por el MINEDUC en el orden alfabético del Cuadro 
MED-D. 

4) Formato de título o diploma de acuerdo a los distintivos y 
características establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 354-
2010 de fecha 26 de febrero de 2010 y Acuerdo Ministerial 
No. 1389-2010 de fecha 9 de agosto de 2010. (más un 10% 
de excedente)  

5) Fotografía tamaño pasaporte blanco y negro, con una medida 
de 4 cm. de ancho x 5.5 cm. de alto (se sugiere papel mate 
por el corrimiento de tinta indeleble). 

6) Sello Dorado con una medida de 6 centímetros de diámetro 
que deberá traer impreso con sello de agua el Escudo 
Nacional. 
 

(S)  ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE ETIQUETA DEL AÑO  
                  2005, 2006 y 2007 
 

1) Solicitud original dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental 
de Educación de Guatemala con justificación clara. (Tres 
originales) 

2) Título o diploma original. 
3) Fotocopia del título o diploma de ambos lados 

 
*** Para este trámite debe verificarse en el sistema si el título y 
diploma se encuentra registrado en el sistema *** 

 
(T)  SOLVENCIA DE TRÁMITES EN LA SECCIÓN DE TITULOS  
                   Y DIPLOMAS: 
 

1) Solicitud Original indicando el motivo de la solvencia y hasta 
qué año, dirigida al Sr. (a) Director (a) Departamental de 
Educación de Guatemala con justificación clara. (Dos 
originales). 

2) Fotocopia de Acuerdos o Resoluciones de autorización de 
funcionamiento del establecimiento, jornadas y carreras. 

3) Fotocopia de Cuadros MED-D finales y recuperaciones con 
sellos de recibido y entregado de esta oficina, ordenado del 
año más antiguo al más reciente, como mínimo de los años 
2001 a la fecha. 

4) Si en algún momento se le ha extendido alguna solvencia 
presentar fotocopia de la misma, dentro del expediente. 
 

***Este trámite es solo para ampliación de servicios en 
Acreditación y Certificación por lo que deberá presentarlo en la 
oficina 1-2.*** 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Sección de Acreditación y Certificación, Área de Títulos y Diplomas 
Dirección Departamental de Educación de Guatemala Norte 

Avenida Simeón Cañas 3-37 zona 2 
PBX. 22067400  

 

 

 


