
 
 

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
DIRECCIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 

 
ASPIRANTES EXTRANJEROS 

EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
 

REQUISITOS PARA MAESTRÍA / DOCTORADO 
 

 
1. Solicitud de Movilidad (enviar exclusivamente el formato de la UANL). 
2. Copia del título profesional (ambos lados). 
3. Carta de motivos por los cuáles desea estudiar en la UANL. 
4. Curriculum vitae. 
5. Estudio psicológico, capacidad de adaptación, temperamento, manejo de estrés, entre otros 

(realizado por un psicólogo titulado). 
6. Carta de buena salud expedida por un médico. 
7. Contar con pasaporte vigente y enviar una copia simple al momento de postularse. 
8. Certificado de idioma español nivel B2 (Certificate of Spanish level B2), para quienes no 

sean nativos. 
9. Carta de No Antecedentes Penales. 
10. Tres cartas de recomendación (académicas o laborales). 
11. Fotografía en formato JPEG. 
12. Calendarización de actividades en el tiempo que dure su estancia. 
13. Estos documentos serán enviados de manera digitalizada, traducidos o expedidos en idioma 

español a la Coordinadora de Movilidad Internacional de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (Incoming Students), la Mtra. Griselda Anaid García Medina, vía correo electrónico, 
todos los documentos en un solo PDF. 
 
Al cumplir con todos los requisitos, el estudiante será postulado a la facultad de su elección 
para gestionar la carta de aceptación. 
 
 
NOTAS: 
 

➢ No enviar documentos por correo postal. 
 

➢ La recepción de documentos incompletos o enviados en otro formato no serán tomados en 
consideración. 



 
INDISPENSABLE:  
 
➢ Certificado de vacunación de Covid-19. 

 

➢ Prueba de PCR o de Antígenos con resultado negativo (realizada dentro de los 

dos días previos a la salida del vuelo). 

 

 

➢ Seguro de Gastos Médicos Internacional (con cobertura de repatriación, apoyo 

psicológico, dental y de Covid-19 durante toda la estancia). 

 

➢ Visa de estudiante (esta se tramita desde el país de origen, una vez aceptados 

por la facultad de la UANL de su elección. 

 

 

➢ Si se requiere la Carta de Aceptación en original de forma física, este porte o 

envío corre por cuenta del interesado y deberá de estar sujeto a programación). 

 

➢ Para quienes estudiarán el posgrado completo, deberá solicitar en la facultad 

de su elección, cuál papelería tiene que traer en original y apostillada, para su 

revalidación de estudios, aquí en la Secretaría de Educación Pública (este trámite 

es personal y solo puede realizarlo el estudiante interesado). 


