
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A ASPIRANTES EXTRANJEROS PARA SU INSCRIPCIÓN EN LA UANL 
 

Documentos Bachilleratos Licenciatura Especialización Maestría Doctorado 

Permiso Migratorio                                                     
(vigente para estudiar en la UANL) 

    

Acta de nacimiento original (apostillada)                                 

CURP  
(impreso de www.renapo.gob.mx) 

     

Estudios de secundaria                                            
(Revalidación de la SEP) 

    

Estudios de bachillerato                              
(Revalidación de la SEP) 

no    

Certificado de Estudios de Licenciatura y                                   
Revalidación  o dictamen técnico de la SEP 

no no   

Título de Licenciatura                                               
(Copia) 

no no   

Certificado de Estudios de Maestría y                                     
Revalidación  o dictamen técnico de la SEP 

no no no no 



(si el programa 
lo requiere 

como requisito 
de ingreso) 

Título de Maestría                                              
(Copia) 

no no no no 



(si el programa 
lo requiere 

como requisito 
de ingreso) 

Documentos 
Bachillerato 

Técnico 
Licenciatura Especialización Maestría Doctorado 

Carta de Naturalización     

Certificado de Estudios de Licenciatura y 
Revalidación de la SEP  

no no    

Cédula de Licenciatura                                               
(original y copia) 

no no    

Certificado de Estudios de Maestría y     
Revalidación de la SEP 

no no no no 



(si el programa lo 
requiere como 

requisito de 
ingreso) 

Cédula de Maestría                                              
(original y copia) 

no no no no 



(si el programa lo 
requiere como 

requisito de 
ingreso)

 

   
 Nota: Los estudiantes que en el transcurso de su trayectoria académica administrativa obtengan la naturalización, deberán 

           cumplir con los siguientes documentos para realizar su trámite de titulación e integrarlos a su expediente: 

 
 

REFERENCIA NORMATIVA 

  Reglamento General sobre los Procedimientos de Admisión y Permanencia de los Estudiantes. 

   Art. 30  Los documentos académicos que amparen estudios cursados en el Extranjero deberán estar certificados y apostillados  

               por el Cónsul Mexicano del lugar en el que fueron expedidos. 

Art. 31  Todos los documentos elaborados en un idioma distinto al español, deberán incluir la traducción correspondiente, 

               realizada por un organismo reconocido por la Universidad. (ejemplo: institución o perito oficial certificado) 


