
Proceso de Inscripción a la

a) Solicitud de 
Inscripción a la 
Maestría por 
duplicado.

g) Aviso  de 
Privacidad,
�rmado.

i) Original y copia de
 ficha y comprobante 
de pago por concepto 
de inscripción 
cuatrimestral.

k) Carta protesta de 
aceptación a cumplir 
con los procedimientos 
y disposiciones 
reglamentarias.
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j) Original y copia de 
ficha y comprobante 
de pago por concepto
 de colegiatura 
cuatrimestral.

h) Copia a color de 
Certificado de terminación 
de estudios de nivel 
medio superior (preparatoria
 o bachillerato).

c) Original y copia 
de Certificado de 
Estudios Profesionales.

f) Formulario
para
Emergencias.

e) 3 Fotografías
tamaño infantil
( recientes, a color, 
fondo blanco, de 
frente, auto 
adheribles y sin 
lentes).

b) Original y copia 
de Título Profesional.

d) Original y copia 
de Acta de 
Nacimiento.

 Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña:

 

 Contesta el Formulario para Emergencias.

            

          Descarga e imprime el Aviso de Privacidad.

            Descarga e imprime por duplicado la Solicitud de Inscripción a la  
           Maestría y el Formulario para Emergencias.

 

            Genera e imprime ficha de pago por concepto de inscripción 
           cuatrimestral y ficha de pago por concepto de colegiatura 
           cuatrimestral.
* El pago lo puedes realizar en cualquier Sucursal Banamex o en Ventanilla de Servicios 
Escolares con tarjeta de débito o crédito (excepto American Express), imprimir las fichas por 
duplicado.

Entrega en ventanilla de Servicios Escolares del 29 de Julio al 03 de 
Agosto, la siguiente documentación:
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Para inscribirte deberás 
realizar lo siguiente: 6

Horarios de Atención en Ventanilla de Servicios Escolares
Lunes, martes y jueves de 9:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:30 horas.
Viernes de 9:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 18:30 horas.
Sábado de 8:30 a 14:00 horas.
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Notas importantes
b y c) Documentos académicos (Título y Certificado)
 

Mujeres Hombres 

Vestimenta en colores claros

Cabello corto o recogido hacia atrás.

Frente y orejas descubiertas.

Barba y/o bigote recortados (deben verse
los labios).
 

Vestimenta en colores claros

Maquillaje discreto

Frente y orejas descubiertas.

Cabello recogido hacia atrás, sin adornos,
sin copetes o peinados altos

Aretes pequeños

Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes 
de color

Retirar piercings.

Rostro serio, sin sonreír y con los labios
cerrados

Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes
de color.

Retirar piercings.

Rostro serio, sin sonreír y con los 
labios cerrados.

En caso de no contar con el Título y/o certificado presentar una constancia de 
terminación de estudios actualizada, con promedio general y periodo en que cursó la 
licenciatura; si la constancia no tiene estos datos no será válida. 
Los documentos académicos de Nivel Superior deben de cumplir con lo siguiente:  
 Nombre completo de la institución. 
 El sello o perforación institucional debe cancelar la fotografía y ser visible (en  
 su caso). 
 No deben contener tachaduras o enmendaduras. Si es el caso, deberás  
 tramitar un duplicado en su institución de educación superior. 
 El nombre del estudiante debe coincidir con el Acta de Nacimiento e   
 identificación oficial.
 La fecha de aprobación de materias del certificado no debe traslaparse con  
 los estudios de Maestría. 

e) 3 fotografías tamaño infantil a color
Medidas 2.5x3 cm
Recientes, autoadherible con fondo blanco.
De estudio fotográfico, no tomadas de celular ni de otras fotografías. 
Debidamente recortadas. 
Todas las fotografías deberán ser idénticas
Sin lentes.

k) Carta protesta de aceptación a cumplir con los procedimientos y disposiciones 
reglamentarias.
Elaborar carta en formato libre.
Debe contener fecha.
Dirigida a Dirección de Posgrados y Educación Continua.
Debe tener nombre completo y firma.
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