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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Carta de aceptación.
Recibo de pago de cuotas escolares.
Constancia
□ Cartadedecalificación
aceptación.del EXANI III.
Constancia
dede
calificación
del EXCI.
□ Recibo
pago de cuotas
escolares.
Carta
compromiso.
□ Constancia calificación EXANI III.
Carta
asignación
alumno. EXCI.
□ de
Constancia
calificación
Identificación
oficial (IFE, INE, o Pasaporte vigentes).
□ Carta compromiso.
Identificación
oficial Extranjeros:
□ Carta asignación
alumno. Visa y Tarjeta de residente temporal estudiante vigentes.

□
□
□

Acta
nacimiento.
□ deRFC.
Si tiene
dependientes:
acta de matrimonio y/o acta(s) de nacimiento hijo(s).
□ Acta
de nacimiento.
1 Fotografía.

CURP.
□ Identificación oficial (IFE, INE, o Pasaporte). Solo extranjeros: Visa y Tarjeta de
RFC (Constancia
situaciónestudiante.
fiscal en fecha actual con estatus suspendido o inactivo o Acuse Único de
residentedetemporal
Inscripción
al RFC sin actividad económica en fecha actual).
□ CURP.

Además de los anteriores debe presentar los siguientes documentos, según sea su caso:

□
□

SI FUE BECARIO DEL CONACYT: Carta Reconocimiento o Carta No Adeudo.
SOLO PARA DOCTORADO: “Carta de recomendación” realizada y firmada por su Director de tesis en

donde haga constar que está de acuerdo y lo recomienda para solicitar la beca. Debe estar dirigida
al Coordinador del programa.
ÚLTIMO GRADO OBTENIDO (LICENCIATURA O MAESTRÍA) REALIZADO EN MÉXICO:

□
□
□
□

Título o Constancia oficial que concluyó con trámites de titulación y solo está por recibir su Título.
Cédula Profesional o documento oficial de cédula en trámite.
Kardex completo oficial.
Promedio general (Constancia o en el Kardex).

ÚLTIMO GRADO OBTENIDO (LICENCIATURA O MAESTRÍA) REALIZADO EN EL EXTRANJERO:

□
□
□

Título con dictamen técnico de la SEP.
Kardex completo apostillado.

Carta de equivalencia del promedio general obtenido, en la escala de 0 a 10, emitida por la
Subdirección de Posgrado e Investigación de la FOD.
ALUMNOS DE REINGRESO DE LOS PROGRAMAS DEL POSGRADO DE LA FOD:

□
□

Kardex con cada semestre cursado.
Carta(s) promedio semestral de cada período cursado en el programa.

Los documentos deben presentarse en formato original el día de la entrevista. No copias.
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