REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
PARA MAESTRÍAS
Para estudiar un programa de maestría con reconocimiento de validez oficial SEP se requiere:
Original del Acta de Nacimiento actualizada, y una copia simple legible.
2 Copias simples legibles de cédula profesional, ambos lados deben estar en una misma hoja.
2 Copias simples legibles del título de licenciatura.
2 Copias simples legibles del CURP, con nuevo formato, lo puedes obtener en el siguiente link: https://consultas.curp.gob.mx
1 Copia simple legible del comprobante reciente del domicilio (no mayor a 3 meses).
1 Copia simple legible de una identificación oficial (IFE o pasaporte)
6 fotografías tamaño infantil blanco y negro, papel mate absorbente, autoadherible, con vestimenta color claro. No instantáneas.
*Todas las copias son en tamaño carta.
* En caso de titulación de la licenciatura por estudios de maestría se requiere también:
-Carta OTEM de parte de su Universidad
-Original y copia del Certificado total de maestría legalizado

¿No cuentas con tu título y cédula porque te titularás
a través de estudios de maestría o posgrado?
Consulta a tu asesor

FORMAS DE PAGO

Transferencia
Interbancaria

Cargo a tarjeta de
crédito o débito

Pago en Caja del
ISU universidad

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación anteriormente señalada debe encontrarse sin tachaduras, enmendaduras, manchas o daños físicos y deberá ser enviada
antes de iniciar el programa de estudios, protegida adecuadamente para evitar su maltrato, a través de un servicio de mensajería que permita su
rastreo y entrega en la universidad.
De los documentos que no se requieren en original, deberá enviarse una copia simple legible, tamaño carta.
En el caso de que el certificado sea expedido por una autoridad estatal, el documento debe estar legalizado por la Secretaría de
Gobernación o equivalente del Estado en donde se expide dicho documento.
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