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Universidad Autónoma del Carmen
Dirección General de Servicios al Estudiante

Dirección de Control Escolar

REQUISITOS

 Para aspirantes titulados de la licenciatura:
1. Solicitud de Inscripción (debidamente sellado por la facultad correspondiente).
2. Acta de nacimiento (nuevo formato y en buen estado).
3. CURP bajada de la web.
4. Certificado de Licenciatura.
5. Título Profesional.
6. Cédula Profesional.
7. Aspirantes extranjeros: resolución de revalidación de estudios, pasaporte vigente,

forma migratoria vigente y traducción de los documentos emitidos en otro idioma
distinto al español.

8. Cubrir la cuota correspondiente a la Maestría.

 Para aspirantes con opción a titulación:
Egresados de la UNACAR.
1. Solicitud de inscripción (debidamente sellado por la facultad correspondiente).
2. Acta de nacimiento (nuevo formato y en buen estado).
3. CURP bajada de la web.
4. Certificado de Licenciatura.
5. Diploma de Inglés (egresados de la generación 1990 – 1995 a la generación

1997-2002).
6. Constancia emitido por la facultad que avale la autorización para cursar los

estudios de posgrado con opción a titulación.
7. Cubrir la cuota correspondiente a la Maestría.

Egresados de otras instituciones educativas.
1. Solicitud de inscripción (debidamente sellado por la facultad correspondiente)
2. Acta de nacimiento (nuevo formato y en buen estado).
3. CURP bajada de la web
4. Certificado de Licenciatura.
5. Servicio Social liberado.
6. Constancia de la institución de procedencia que avale la autorización para cursar

los estudios de posgrado con opción a titulación.
7. Cubrir la cuota correspondiente a la Maestría.

INFORMACIÓN EN:

controlescolar@delfin.unacar.mx , admisioneingreso@delfin.unacar.mx

O EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD



Universidad Autónoma del Carmen
Dirección General de Servicios al Estudiante

Dirección de Control Escolar

IMPORTANTE

• Los documentos citados se requieren en original y 3 copias legibles tamaño
carta.

• Las copias de la CURP se requieren ampliadas al 160 %.
• Llenado de solicitud de inscripción a partir del 15 de agosto/16
• Lugar de inscripción y entrega de documentos :

Dirección de Control Escolar – ventanilla 1.
Horario: Lunes a Jueves de 9:00 am a 01:30 pm y de 4:00 a 06:30 pm
Viernes de 9:00 am a 01:30 pm.

NOTA

El interesado deberá presentar físicamente los documentos originales al momento
de su inscripción para el cotejo correspondiente, así como facilitarlo escaneados
a color en formato JPEG (en USB o CD).

INFORMACIÓN EN:

controlescolar@delfin.unacar.mx , admisioneingreso@delfin.unacar.mx

O EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD
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