GUÍA

PARA EL PROCESO DE
ADMISIÓN

comprender · actuar · trascender

Maestría en Dirección y Liderazgo de Instituciones
Educativas Innovadoras

Paso 1

Solicita una entrevista.

Paso 2

Una vez que hayas sido aceptado en el programa
académico, escanea la siguiente documentación y
envíala a la asesora de incorporación estudiantil que
te ayudó en el proceso de admisión. También
entrégala a la coordinación de servicios escolares.
Original y 2 fotocopias por ambos lados en
tamaño carta de:
• Acta de nacimiento.
• Certificado de licenciatura.
a) En caso de ser mexicano(a) con estudios
realizados en el extranjero:
Deberás entregar revalidación de equivalencia total
de estudios de nivel licenciatura.
b) En caso de ser extranjero con estudios en
México deberás entregar:
- Acta de nacimiento original, traducida al
español y apostillada en el país de origen y
autenticado por el consulado de México en el
país de origen.
- Calidad migratoria de estudiante vigente.
c) En caso de ser extranjero con estudios realizados
en el extranjero:
- Acta de nacimiento original, traducida al español y
apostillada en el país de origen.
- Calidad migratoria de estudiante vigente.

¡Bienvenido a la Comunidad Educativa UH!
¡TODOS SON BIENVENIDOS!

¿Alguna duda?
Ponte en contacto con nosotros.

- Revalidación de equivalencia total de estudios
de nivel licenciatura.
Dos fotocopias del título por ambos lados.
En caso de haber presentado en fecha reciente
el examen profesional entregar copia del acta
de examen recepcional.
Dos fotocopias de la cédula profesional por ambos
lados.
Una fotocopia de la CURP y de la credencial de elector
por ambos lados.
Seis fotografías de estudio.
De frente tamaño credencial, ovaladas,
en B/N y en papel mate.
Con ropa clara, rostro serio y despejado;
en caso de ser hombre, con camisa y corbata.

Paso 3

Regístrate en línea y realiza tu pago.

Universidad Hebraica México:
Prol. Av. de los Bosques 292-A 5º Piso.
Col. Lomas de Chamizal, CDMX.
T +52 (55) 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

www.uhebraica.edu.mx

