BACHILLERATOS

POSGRADOS

LICENCIATURAS

1.-Original y copia simple de Acta de
Nacimiento actualizada.

1.-Original y copia simple de Acta de
Nacimiento actualizada.

1.-Original y copia simple
Nacimiento actualizada.

2.-Original y copia simple de certificado de
secundaria.

2.-Original y copia simple de certificado de
Licenciatura.

2.-Original y copia simple de certificado de nivel
medio superior.

*En caso de no contar con el, traer original
de constancia de término de estudios

*En caso de no contar con el, traer original de
historial académico y constancia de término
de estudios.

*En caso de no contar con el, traer original de
historial académico y constancia de término de
estudios.

3.-Copia simple de CURP.

3.-Copia simple de CURP.

4.-Original de certificado médico reciente
(No mayor a 1 mes).

4.-Original de certificado médico reciente (No
mayor a 1 mes).

5.-Copia de comprobante
(No mayor a 3 meses).

5.-Copia de comprobante de domicilio (No
mayor a 3 meses).

3.-Copia simple de CURP.
4.-Original de certificado médico reciente
(No mayor a 1 mes).
5.-Copia de comprobante de domicilio (No
mayor a 3 meses).
6.-Una fotografía reciente tamaño infantil.
*Dictamen de equivalencia o revalidación
emitido por la DGB / DGETI en caso de
ingresar por estas modalidades.
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6.-Una fotografía reciente tamaño infantil.

6.-Una fotografía reciente tamaño infantil.

7.-Original y copia de título y cédula
profesional de licenciatura.

*Dictamen de equivalencia o revalidación
emitido por la DGAIR en caso de ingresar por
estas modalidades.

*Documentos migratorios en caso de ser
extranjero.

8.-Carta de exposición de motivos
personales, profesionales y laborales.

-Toda copia deberá entregarse en
tamaño carta, legible por ambos lados.

-Toda copia deberá entregarse en tamaño
carta, legible por ambos lados.

-Los requisitos del 1 al 6 son obligatorios
para realizar el trámite de inscripción.

*Dictamen de equivalencia o revalidación
emitido por la DGAIR en caso de ingresar por
estas modalidades.

-Los requisitos del 1 al 6 son obligatorios
para realizar el trámite de inscripción.

*Documentos migratorios en caso de ser
extranjero.

-El aspirante deberá adquirir el uniforme
escolar y estar presente al momento de la
inscripción.

-El aspirante deberá adquirir el uniforme
escolar y estar presente al momento de
la inscripción.

*Documentos migratorios en caso de ser
extranjero.
-Toda copia deberá entregarse en tamaño
carta, legible por ambos lados.

