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El Gobierno del Estado de México, a través de la Universidad Digital, 
y en colaboración con la Universidad Abierta (UA),

a la población interesada en participar en el proceso de ingreso al

Programa académico que cuenta con el reconocimiento de Validez Oficial de Estudios – Acuerdo DES11234 de 
fecha 24 de enero de 2011, otorgado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Objetivo:

capaces de generar nuevos conocimientos y de aplicarlos de manera creativa en la solución de problemas educativos.

INVITA

Requisitos de inscripción:

Solicitud de ingreso con fotografía y autorización de resguardo de 

Currículum ejecutivo con fotografía (máximo dos hojas).
Ensayo de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al 
programa (máximo dos hojas). 
Resumen de investigaciones, ponencias o artículos publicados (máximo 
dos hojas).

relacionado a la educación y cumplir con los criterios de: consistencia, 
coherencia, rigurosidad, factibilidad, pertinencia y relevancia, con 
impacto favorable en la comunidad (máximo dos hojas).
Acta de nacimiento original (vigencia no mayor a 6 meses).
CURP (copia al 200 %)*.

ambos lados en el mismo lado de la hoja). *

Título de licenciatura (copia ambos lados) .*
Cédula de licenciatura (copia al 200% ambos lados en el mismo lado
de la hoja) *.

Título de maestría (copia ambos lados).*
Cédula de maestría (copia al 200% ambos lados en el mismo lado de
la hoja).*
Cinco fotografías recientes tamaño infantil a color, de frente (iguales).
Asistir a la sesión informativa en la Unidad Académica Toluca

Pagar la inscripción y primera mensualidad (sólo hasta que se autorice 
su ingreso al programa).

*Copia legible tamaño carta

Se deberá atender el siguiente calendario de actividades:

** Posterior a la entrega de documentación, se informará a todos los interesados 
vía correo electrónico el día y horario de asistencia.

Una vez entregados los documentos correspondientes en la Unidad 

proceso de inscripción.

Toluca, Estado de México, agosto de 2019.

ATENTAMENTE:
UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Para consultar las direcciones y horario de las 
Unidades Académicas, visita nuestra página: 

www.udemex.edu.mx

ACTIVIDAD FECHAS

Periodo de registro y entrega de 
documentos

Sesión informativa en la UA Toluca **

Curso Propedéutico

Inicio de clases

Del 26 de agosto al 8 de noviembre de 2019

Sábado 28 de septiembre de 2019
Jueves 31 de octubre de 2019

Grupo A: del 11 al 30 de noviembre de 2019
Grupo B: del 2 al 11 de diciembre de 2019

Grupo A: 3 de enero de 2020
Grupo B: 13 de enero de 2020
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Identi�cación o�cial con fotografía, vigente (IFE o INE, copia al 200 %,


