INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS

POSGRADO EN CIENCIAS

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
SEMESTRE 2017-2
ACTIVIDAD
Último día para entrega de documentación para inscripción
Inicio de Semestre

FECHA
31 de julio y 1 de agosto 2017
7 de agosto de 2017

LISTADOS DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INSCRIPCIÓN AL POSGRADO EN CIENCIAS
IMPRIMIR Y PRESENTAR ESTA HOJA AL MOMENTO DE ENTREGAR LO SIGUIENTE:
PRIMER JUEGO (S. E.)
1. Dos copias de Forma de registro o solicitud del aspirante
2. Dos copias de Curriculum SIN documentación probatoria
3. Dos copias del Título*
4. Dos copias del acta de examen de grado.
5 .Dos copias de Certificado*
5. Dos copias del acta de nacimiento
6. Dos copias de la carta de aceptación al Posgrado
7. Original y copia de Carta compromiso de que los documentos son legítimos (Pedir formato en la Coordinación)
8. Dos copias del CURP
9. Extranjeros: Dos copias del trámite en el INM de su documento migratorio (oficio de la Lic. Lorena)
10. Los alumnos extranjeros egresados de la Maestría en Ciencias que ingresen al Doctorado entregar dos copias del FM actualizado.
11. Extranjeros: Original y copia de la carta de aceptación del Título con fines académicos (Pedir formato en la Coordinación)
SEGUNDO JUEGO (P.C.)
1. Original de la Forma de registro o solicitud del aspirante
2. Curriculum CON documentación probatoria
3. Copia del Título*. (De no contar con el Título, sólo los egresados de la UAEM entregarán original de la carta donde se comprometen
a entregarlo antes del término del primer semestre (pedir el formato en la coordinación). De no entregar el Título en el plazo indicado
se procederá a la baja temporal del estudiante.
4. Copia de Certificado*
5. Copia del acta de nacimiento
6. Copia de la carta de aceptación al Posgrado
7. Original de carta de motivos
8. Cartas de recomendación (Nacionales 2 y extranjeros 3)
9. Copia de Carta compromiso de que los documentos son legítimos (Pedir el formato en la coordinación).
10. Copia de la constancia de Inglés
11. Copia del acta de examen de grado
12. Copia del CURP
13. Entregar la siguiente documentación del Director de Tesis si éste es externo: Impresión del CVU de Conacyt, copia del Título
(grado de
Doctor) y comprobante
del
SNI. También deberán
enviarlo
en
PDF al siguiente
correo:

posgradoenciencias@uaem.mx
14. Extranjeros: Copia del trámite en el INM de su documento migratorio
15. Extranjeros: Copia de la carta de aceptación del Título con fines académicos (Pedir formato en la Coordinación).
*Los extranjeros deberán tener el Título y el Certificado legalizados o apostillados

NOTA: No se acepta el curriculum engargolado.
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