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Requisitos de ingreso para aspirantes extranjeros 

 
a) Académicos 
• Certificado de estudios debidamente apostillado o legalizado por el país de origen, con un 
promedio mínimo de 8 y la equivalencia del promedio, de acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública de México. En su caso, el certificado deberá acompañarse de la traducción 
al español, la cual deberá estar avalada por un perito oficial. 
• Título que acredite el grado o acta del examen profesional, debidamente apostillado o 
legalizado por el país de origen y, en su caso, acompañado de traducción al español, la cual 
deberá estar avalada por un perito oficial. 
• Documento que avale la comprensión de una segunda lengua (francés, inglés u otras). El 
documento será expedido por instituciones públicas o particulares que cuenten con alguna 
certificación de la enseñanza de lenguas extranjeras por organismos internacionales o 
avalada por autoridades federales o estatales competentes. Cualquier documento de esta 
índole deberá tener máximo una vigencia de hasta dos años de antigu ̈edad contados a partir 
de la fecha de su expedición. 
• Si la lengua materna del aspirante no es el español, deberá presentar un certificado oficial 
de dominio del español.  
• Carta donde establece el compromiso de obtener el grado en tiempo y forma. 

b) Legales. 
●  Original del acta de nacimiento apostillada o legalizada  por el país de origen. 
●  Pasaporte vigente. 
●  Comprobante de pago para participar en el proceso de selección 
●  Documentos migratorios en orden, emitidos por la autoridad competente que le permita 
cursar el posgrado en la UAEM. 
●  Carta compromiso firmada por el aspirante donde manifieste que los documentos 
presentados para su inscripción como alumno del posgrado corresponden a sus originales y 
son legítimos. 
●  Formato de solicitud de inscripción al programa de posgrado en que fue aceptado, emitido 
por la Unidad Académica. 
●  Documento firmado por el aspirante donde 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 
●  Los demás previstos por el programa educativo y la normatividad vigente. 
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c) De selección 
• Los aspirantes interesados en ingresar a un programa de posgrado deberán cumplir con 
los requisitos académicos y administrativos previstos en la convocatoria, con base en el plan 
de estudios, y la normatividad vigente. 
• En el caso de solicitantes extranjeros, los requisitos y procedimientos para contar con el 
permiso migratorio como estudiante en un posgrado de la UAEM se realizarán a través de la 
Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional de la UAEM 
• Resultados del examen de ingreso al posgrado de Ceneval EXANI III. 
• Anteproyecto de investigación (en un máximo de 3000 palabras) consistente en: problema 
de interés en el ámbito de la educación superior, razones por las que se quiere trabajar ese 
tema o problema; lecturas realizadas en torno al tema o problema; pertinencia social del tema 
o problema; descripción de la vía que se considera adecuada para abordar el problema; 
respuesta a la pregunta: ¿por qué ́ se juzga que ese problema puede ser tratado con una 
perspectiva interdisciplinar? 
• Carta de exposición de motivos donde indique por qué la MIIES es la opción más 
adecuada para abordar un problema de educación superior; señalar qué problema de 
educación superior busca comprender; indicar sus intereses laborales a futuro, y cómo la 
maestría contribuye en estos intereses. 
• Currículum vitae que cuente con constancias de trayectoria académica, de experiencia 
laboral en educación superior y/o de participación en actividades académicas de investigación 
en educación superior. 
• Dos cartas de recomendación que apoyen la solicitud del aspirante. 
• Presentar examen de conocimientos mínimos para ingresar a un posgrado en educación 
superior, elaborado por la MIIES. 
• Presentarse a entrevista con dos miembros del Núcleo Académico de la MIIES. 


