Requisitos y documentos
ESPECIFICACIONES PARA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES:
No se aceptarán documentos ilegibles, con anotaciones ajenas, sin firmas, sin sellos, rotos, tachados, enmendados,
manchados, perforados o enmicados.
1. Si no tiene alguno de los documentos que debe entregar o están en mal estado, solicite su reposición en la
instancia correspondiente en tiempo y forma.
2. En todos los documentos de inscripción, el nombre del aspirante aceptado deberá coincidir con su acta de
nacimiento, además de tener sellos y firmas legibles. Quien no cubra estos requisitos no podrá inscribirse.
ESPECIFICACIONES PARA LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS:
Una copia del mismo documento por ambos lados, en una sola hoja tamaño carta, no oscura, ni demasiado clara, ni
borrosa. Las fotografías, el texto y las copias de los documentos deben ser completamente legibles.
Documentos
básicos
para
ingreso con Licenciatura.

Mexicanos

Extranjeros

Especificaciones



Acta de nacimiento







CURP






Certificado de bachillerato
Diploma y/o título de bachillerato
o equivalente
Certificado de licenciatura



Título de licenciatura

















Cédula de licenciatura
Constancia de acreditación del
idioma inglés (expedido por la
Dirección de Autoaprendizaje de
Idiomas de la UAEH)

Expedida y certificada por el Registro
Civil y con fecha de expedición no
mayor a un año.
Si tramitó juicio de identidad de
persona,
deberá
presentar
el
correspondiente
dictamen
con
resolución judicial.
Los aspirantes aceptados de origen
extranjero se sujetarán a los datos
registrados en su país.
Impresión de la CURP obtenida en
2018, con base en los datos de la
página.
www.consultas.curp.gob.com.mx
Verificar que la CURP incluya la fecha
de inscripción, folio y la entidad de
registro.

Promedio mínimo general de 8 (ocho).
Contar con licenciatura de acuerdo al
perfil indicado en el programa
educativo.
Examen profesional con fecha anterior
al 30 de julio de 2018.
En caso de tener una licenciatura a
fin presentar constancia firmada por
el Director del Instituto y el
coordinador del programa.









Comprensión lectora o número de
puntos TOEFL indicado en el programa
educativo correspondiente.
Deberá estar debidamente firmada y
sellada por el Director.

Credencial de elector

Examen médico (expedido por la
 Deberá estar debidamente firmado y


UAEH)
sellado por el Director.
Además de los documentos básicos los siguientes para ingreso a Doctorado Tradicional
Certificado de maestría


 Contar con maestría de acuerdo al
perfil indicado en el programa
educativo.
 Promedio mínimo general de 8 (ocho).
Título de maestría


 Examen de grado con fecha anterior al
30 de julio de 2018.
Cédula de maestría

Además de los documentos básicos los siguientes para Ingreso por Revalidación
Certificado de estudios parcial

 Por estudios parciales de posgrado en
otras instituciones educativas en
Dictamen de revalidación

México.
(UAEH)

Extranjeros además deberán presentar:








Dictamen de revalidación de la SEP.
Documentos legalizados o apostillados por el gobierno en donde hayan sido expedidos.
Constancia de equivalencia por escala de calificaciones diferente.
Traducción de perito oficial por idioma diferente.
Documento migratorio vigente.
Pasaporte.
Visa.

