
  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México,  62209. 
Tel. (777) 329 70 00, Ext. 6011  posgradoenciencias@uaem.mx 

 

 
    INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
SOLO PARA ASPIRANTES ACEPTADOS 

------NO SE RECIBE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA----- 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Entrega de documentación para inscripción  11 y 12 de enero 2022 

Inicio de Semestre 17 de enero 2022 

 

NOMBRAR CADA ARCHIVO CON EL NÚMERO DE LA LISTA QUE CORRESPONDA Y ENVIAR A: 
dvero@uaem.mx con copia a: crisaranda@uaem.mx 
 

1. Original del acta de nacimiento sin importar su antigüedad, pudiendo ser exhibida de manera 

física o electrónica.  

2. Copia del Título Profesional expedida de manera física o electrónica * (Si es estudiante de UAEM y 

aún no cuenta con este, presentar carta compromiso de entrega (ANEXO 1). 

3. Copia del acta de examen de grado por los dos lados (para la entrega en físico debe presentarse 

en una sola hoja).  

4. Copia de Certificado de los estudios anteriores (Licenciatura o Maestría) por los dos lados* (para 

la entrega en físico debe presentarse en una sola hoja) con fecha de expedición anterior a la fecha 

de ingreso al primer semestre del programa de posgrado emitido de manera física o electrónica. 

5. Original de Forma de registro o solicitud del aspirante. 

6. Curriculum vitae actualizado (breve) con documentos probatorios (exactamente y en el orden que 

establece el mismo). 

7. Identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

8. Copia del CURP actualizado. 

9. Constancia de Inglés. Deberá contar con las siguientes características a la fecha de inscripción: 

Tener máximo una vigencia de hasta dos años de antigüedad contados a partir de la fecha de su 

expedición. Para ingreso a maestría la constancia debe mencionar al menos el nivel A2 o 

mencionar que es para ingreso a nivel maestría. Para ingreso a doctorado la constancia debe 

mencionar el nivel B1 o que es para ingreso a nivel doctorado. 

10. Copia del FM o, de manera excepcional, el trámite en el INM de su documento migratorio **(Los 

aspirantes extranjeros deberán presentar el permiso migratorio correspondiente emitido por la 

autoridad competente, que le permita cursar el posgrado en la UAEM)- Residente temporal 

estudiante-. 

11. Original de carta compromiso de que los documentos son legítimos (firmado en tinta azul) 

firmada por el aspirante donde manifieste que los documentos presentados para su inscripción 

como alumno del posgrado corresponden a sus originales y son legítimos (ANEXO 2). 

12. Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán presentar un 

documento que acredite el dominio del idioma español.  
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13. Carta de aceptación para ingresar al programa educativo en formato oficial, firmada por el 

Coordinador del programa educativo de la Unidad Académica o Instituto, cuyo valor jurídico para  

efectos del presente artículo es acreditarle como aspirante ante la Universidad hasta que 

concluya su proceso de inscripción y cuyo alcance se circunscribirá al proceso de selección 

vigente.  

14. Documento firmado donde el alumno exprese que recibió el vínculo electrónico para la consulta 

de la Legislación Universitaria, donde ha leído y comprendido los alcances del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado (ANEXO 3) 

15. Extranjeros: Carta de aceptación del título con fines académicos (ANEXO 4) 

 

 

*Los egresados de instituciones extranjeras deberán presentar obligatoriamente el Título y el Certificado 

legalizados o apostillados para que proceda la inscripción. En caso de presentar estos documentos en 

idioma que no sea el español, deberán anexar además traducción oficial al español. 

 

** Será responsabilidad del estudiante inscrito interesado, solicitar antes del vencimiento de su Forma 

Migratoria y con anticipación de al menos un mes en la jefatura del programa, los documentos que 

permitan tramitar la renovación correspondiente. 

 

NOTA: Si el Director de Tesis es externo a la UAEM y nunca ha participado en la institución, se debe enviar 

en formato electrónico legible su Título Profesional de Doctor, Curriculum Vitae breve, Comprobante de 

SNI si lo tiene, número de CVU y acta de nacimiento. 

 

  


