
Políticas de admisión



Objetivo  
El objetivo es establecer las condiciones de admisión bajo las cuales deben de estar los aspirantes a estudiar un plan de 
estudios en esta Universidad. 

Alcance  
Aspirantes a estudiar un plan de estudios de Educación Superior en Tech México.

Responsable  
La Coordinación de Control Escolar.

Definiciones  
 � Admisión: Se entiende por admisión el hecho de aceptar a alguien en alguna actividad, es decir, en 

admitirle.

 � Revalidación: Documento emitido por la Secretaría de Educación Pública en el cual se expresa si los 
estudios realizados en el extranjero son considerados equiparables a los correspondientes que el 
Sistema Educativo Nacional contiene, según el nivel de estudios.

 � Equivalencia: Documento emitido por la Secretaría de Educación Pública en el cual se expresan aquellas 
asignaturas que, después de hacer una evaluación de contenidos, créditos, etc., se concluye que son 
equiparables, iguales o equivalentes.

 � Apostille: Es un certificado que se adjunta a otro documento para que sea aceptado cuando se utiliza en 
otro país.

 � Legalización: Acto administrativo, mediante el cual la autoridad competente acredita la autenticidad de 
un documento o de una firma, atribuyéndole efectos legales.

 � Acreditación: Es la certificación, a través de un documento, en la cual se afirma que un individuo 
dispone de las capacidades y facultades para cierta tarea o, en este caso, haya concluido satisfactoria y 
totalmente un nivel de estudios.

Documento  
Sobre Admisiones

 � Los aspirantes interesados en cursar planes de estudio avalados por Tech México, deberán apegarse al 
proceso de admisión vigente y cumplir con todos los requisitos estipulados en estas políticas.

 � Se considerarán candidatos aptos aquellos alumnos que: 

 � Cumplan con el perfil de ingreso inherente y requerido al programa al que se aspira. 

 � Haya concluido completa y satisfactoriamente el nivel de estudios inmediato anterior considerando el 
plan de estudios al que quiere ingresar, el cual deberá de avalarse con el documento académico oficial 
y legal que le haya sido expedido por la institución educativa de la que provenga.

 � El alumno tendrá un plazo no mayor a seis meses contados a partir de su fecha de inicio de estudios 
para entregar el documento al que se refiere el punto anterior.

 � En caso de no presentarlo en dicho plazo y tenga ya calificaciones finales consolidadas 
en asignaturas cursadas, estas serán anuladas y será suspendido el servicio educativo 
inmediatamente. 

 � Los documentos académicos recibidos estarán sujetos a evaluación y verificación de autenticidad. 

 � En caso de encontrar que el documento carece de validez, es falso o tiene alguna alteración, se 
avisará a la Autoridad Educativa, para los efectos legales a los que haya lugar y se anularán las 
calificaciones que hay obtenido el alumno. Esta situación será comunicada oportunamente al 
alumno.



Inscripciones
Todos los alumnos que hayan cumplido con los requisitos de admisión deberán de realizar el pago correspondiente según el 
plan de estudios al que quieran inscribirse. Es indispensable presentar tanto la documentación completa (que se describirá 
a continuación), así como el comprobante de pago.

Sobre la documentación requerida

Inscripción a licenciatura:
 � Original y formato digital de acta de nacimiento. Esta deberá de ser legible y sin tachaduras o 

enmendaduras. En caso de que el documento esté en malas condiciones, se solicitará el envío de un 
documento actualizado.

 � Original y formato digital de certificado de bachillerato (para estados diferentes a Ciudad de México debe 
estar legalizado).

 � Clave Única de Registro de Población (CURP) en formato digital.

 � Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) en formato digital.

 � En su caso, resolución de equivalencia o revalidación.

 � Comprobante de domicilio (recibo teléfono, agua, predial, luz) en formato digital.

 � Comprobante de pago de inscripción.

Inscripciones a especialidad y maestría:
 � Original y formato digital de acta de nacimiento. Esta deberá de ser legible y sin tachaduras o 

enmendaduras. En caso de que el documento esté en malas condiciones, se solicitará el envío de un 
documento actualizado.

 � Original del Certificado de Estudios Totales de Licenciatura y copia del título legalizado.

 � Los alumnos que se inscriban a una Maestría como opción de titulación por continuidad de estudios, 
deben presentar una carta de autorización de la universidad donde terminaron sus estudios de 
Licenciatura.

 � En caso de que el alumno no cuente con el perfil académico que el plan de estudios requiera, deberá de 
acreditar 2 años de experiencia mínima en el área de conocimiento del plan de estudios. Estas deberán 
de ser respaldadas por cartas de recomendación del empleador, las cuales estarán sujetas a verificación.

 � Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) en formato digital.

 � Copia de la CURP.

 � Copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte).

 � Comprobante de pago de inscripción.

Inscripciones a doctorado:
 � Original y formato digital de acta de nacimiento. Esta deberá de ser legible y sin tachaduras o 

enmendaduras. En caso de que el documento esté en malas condiciones, se solicitará el envío de un 
documento actualizado.

 � Original del Certificado de Estudios Totales de Licenciatura y copia del título legalizado.

 � Copia y copia digitalizada de Cédula Profesional por ambos lados.

 � Copia y copia digitalizada del Título Profesional.

 � Copia y copia digitalizada del Certificado de estudios de Maestría.

 � Copia y copia digitalizada de Certificado del Grado de Maestría.

 � Copia y copia digitalizada de la Cédula de maestría.

 � En caso de que el alumno no cuente con el perfil académico que el plan de estudios requiera, deberá de 
acreditar 2 años de experiencia mínima en el área de conocimiento del plan de estudios. Estas deberán 
de ser respaldadas por cartas de recomendación del empleador, las cuales estarán sujetas a verificación.

 � Copia de la CURP.



Sobre revalidaciones y equivalencias de estudio
REVALIDACIONES

 � Los aspirantes en ingresar a Tech México y que cuenten con estudios previos en el extranjero, podrán 
revalidarlos ante el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública.

 � Una vez que se obtenga el dictamen de Revalidación, deberá de ser enviado o presentado ante la 
Coordinación de Control Escolar, para que el proceso de inscripción quede formalmente hecho. 

 � En caso de que la resolución de Revalidación no sea favorable, es decir, que establezca que no se 
cuenta con el nivel de estudios previo, se cancelará el proceso de inscripción o bien, se anularán las 
calificaciones obtenidas en caso de que el alumno haya cursado y aprobado uno o varios módulos del 
plan de estudios.

EQUIVALENCIAS
 � Si el aspirante tiene estudios parciales previos del mismo nivel de estudios al que quiere ingresar, podrá 

tramitar una Equivalencia de estudios.

 � La resolución de este dictamen de equivalencia, es decir, las asignaturas que hayan sido encontradas 
como equiparables a algunas de las que componen el plan de estudios al que quiere ingresar, pueden 
no ser las esperadas en cantidad a las que el aspirante solicitó. Esto, puede derivarse del criterio de 
evaluación al que fueron sometidos dentro de la Secretaría de Educación Pública. La resolución será 
considerada tal cual fue emitida. 

 � Una vez que se obtenga el dictamen de Equivalencia, deberá de ser enviado o presentado ante la 
Coordinación de Control Escolar, para que el proceso de inscripción quede formalmente hecho. 

 � Del mismo modo, se procederá a reflejar en el sistema, aquellas asignaturas que hayan sido 
dictaminadas como equivalentes.

Sobre el apostille y legalización de documentos
Con el fin de darle legalidad a los documentos académicos y de identidad que son expedidos a las personas de un país a 
otro, existen trámites gubernamentales. En este caso, el apostille y la legalización. 

Los documentos que pueden apostillarse o legalizarse son actas de nacimiento y documentos académicos, tales como: 
certificados de estudios parciales o totales, grados, títulos, diplomas, etc.

Los documentos expedidos en los países pertenecientes al Convenio de La Haya, deberán de ser apostillados en su país 
de origen (expedición). Para conocer cuáles países son miembros de este convenio, por favor, consulte el siguiente link: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/ConveniodelaHaya.pdf

En contraste, los países que no aparezcan como pertenecientes al Convenio de la Haya, deberán de ser legalizados por el 
gobierno del país respectivo.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/ConveniodelaHaya.pdf

