REGISTRO DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS POSGRADO
DOCUMENTACIÓN:
ALUMNOS TITULADOS:










Original y cuatro copias legibles, en tamaño carta, del certificado total de estudios de
licenciatura debidamente legalizado por el Estado de origen.
Original y cuatro copias legibles, en tamaño carta, del acta de nacimiento, esta deberá
estar expedida con fecha no mayor a seis meses a la fecha del día de hoy. Es importante
comentar que se pueden obtener actas de nacimiento en línea para algunos Estados de
la República Mexicana. https://www.gob.mx/actas.
Cuatro copias legibles, en tamaño carta, por ambos lados del título profesional. Favor
de traer el original de este documento para su cotejo.
Cuatro copias legibles, en tamaño carta, por ambos lados de la cédula profesional.
Favor de traer el original de este documento para su cotejo.
Cuatro copias legibles, en tamaño carta, de la clave única de registro de población
C.U.R.P. impresa recientemente.
Seis fotografías tamaño infantil blanco y negro terminado mate.
Original currículo vitae debidamente firmado.
Original de carta de exposición de motivos por el cual se incorpora a tomar la maestría,
esta carta debe estar debidamente firmada.

ALUMNOS PARA TITULACIÓN POR LA MAESTRÍA:










Original y cuatro copias legibles del certificado total de estudios de licenciatura
debidamente legalizado por el Estado de origen.
Original y cuatro copias legibles del acta de nacimiento, con fecha de expedición no
mayor a seis meses al día de hoy. Es importante comentar que se pueden obtener actas
de nacimiento en línea para algunos Estados de la República Mexicana.
https://www.gob.mx/actas.
Original y cuatro copias legibles de Carta de autorización de titulación por estudios de
la maestría. Esta carta deberá ser expedida por la universidad de origen y dirigida a la
Universidad La Salle Cancún, donde se informe que se le autoriza a tomar la maestría
como opción de titulación, indicando los criterios de créditos y promedio general que
deberá cubrir para poder titularse. Esta carta es imprescindible para su inscripción.
Cuatro copias legibles de la clave única de registro de población C.U.R.P. impresa
recientemente.
Seis fotografías tamaño infantil blanco y negro terminado mate.
Original currículo vitae debidamente firmado.
Original de carta de exposición de motivos por el cual se incorpora a tomar la maestría,
esta carta debe estar debidamente firmada.
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