
 
 

Requisitos para Maestría 
 
 

• Copia simple de CURP 
o Si eres ciudadano mexicano puedes descargarlo aquí.. 
o En el caso de extranjeros, presentar comprobantes oficiales de trámite de doble 

nacionalidad o Visa 
• Copia simple de comprobante de domicilio 

o Menor a tres meses. Puede ser de agua, luz o gas. 
• Copia simple de Identificación Oficial del Obligado Solidario (aval) y del Asegurado 

Responsable del pago de colegiaturas (quien paga tu colegiatura). Ambos pueden 
ser la misma persona e incluso el mismo alumno si es quien paga sus estudios 

• Copia simple de comprobante de calificaciones del nivel inmediato anterior, avalando 
un promedio mínimo de 70 

• Original acta de nacimiento 
o Actualizada y no mayor a tres años o su equivalente si es nacido en el extranjero 

(apostillado o autenticado) 
o En el caso de alumnos extranjeros con padres mexicanos se puede hacer 

entrega de Acta o Inscripción de nacimiento emitida por el Registro civil o algún 
consulado mexicano en el extranjero 

o Para alumnos que no cuentan con el documento anterior es necesario tener 
forma migratoria múltiple (FMM) vigente, emitida por el INM (Instituto Nacional 
de Migración) 

• Original antecedente académico. Con calificaciones con promedio igual o mayor a 70. 
Este comprobante deberá ser actual que indique está cursando su último periodo. 

o Certificado de licenciatura o revalidación total de licenciatura (en caso de aplicar) 
* 

o En caso de que aún no finalices tu nivel de estudios actual, puedes entregar la 
siguiente carta compromiso, así como una copia simple de kárdex o historial 
académico o constancia de calificaciones. 

• Copia simple de título * 
• Copia simple de cédula * 

* Si el alumno desea la gestoría de Universidad Tecmilenio para tramitar la revalidación total 
de secundaria debe entregar los documentos correspondientes para el trámite. Revisar el 
procedimiento de Trámite de Equivalencia, Revalidación y Dictamen Técnico. 

Una vez que finalices tu proceso de admisión en línea, todos estos documentos deberás 
presentarlos también en una carpeta en Servicios Escolares de tu campus, para conformar tu 
expediente de alumno. Ahí mismo se te solicitará que firmes la solicitud de admisión que 
completaste en línea. 

https://www.gob.mx/curp/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2429099/portal-admisiones/carta-maestria-alumno.pdf
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