INSCRIPCIONES

Para agilizar tu tramite, a continuación te enlistamos los
documentos con los que deberás presentarte, el día que
vengas a tu incripción.
BACHILLERATO

LICENCIATURA

POSGRADO

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 de Acta de
Nacimiento actualizada.

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

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

2.-Original y copia simple de
certificado de Licenciatura

*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 constancia de término de estudios.

3.-Copia simple de CURP.

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).

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

5.-Copia de comprobante de domicilio.

5.-Copia de comprobante de domicilio.

5.-Copia de comprobante de domicilio.

6.-Una fotografía reciente tamaño
infantil.

6.-Una fotografía reciente tamaño
infantil.

6.-Una fotografía reciente tamaño
infantil.

(No mayor a 3 meses).

(No mayor a 3 meses).

* Dictamen de equivalencia o revalidación
emitido por la DGB / DGETI en caso de
ingresar por estas modalidades.

* Dictamen de equivalencia o revalidación
emitido por la DGB / DGETI en caso de
ingresar por estas modalidades.

* Documentos migratorios en caso de ser
extranjero.

* Documentos migratorios en caso de ser
extranjero.

- 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.

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

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

- El aspirante deberá estar presente al
momento de la inscripción.

(No mayor a 3 meses).

7.-Original y copia de título y cédula
profesional de licenciatura.
8.-Carta de exposición de motivos
personales, profesionales y laborales.
* Dictamen de equivalencia o revalidación
emitido por la DGB / DGETI en caso de
ingresar por estas modalidades.
* Documentos migratorios en caso de ser
extranjero.
- Toda copia deberá entregarse en
tamaño carta, legible por ambos lados.

PARA MAYORES INFORMES CONTÁCTANOS EN:
55 4619 0122
Av. Tláhuac No. 4761 Col. El Vergel, Del. Iztapalapa, CDMX, C.P. 09880

