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requisitos para el trámite de nuevo ingreso 
2 impresiones del Currículum vitae (sin engargolar): 
 

• la hoja frontal deberá indicar: nombre completo, R.F.C. con homoclave, C.U.R.P. edad, sexo, estado civil, domicilio completo el cual debe coincidir con el 
que aparece en el documento que se presenta como comprobante de domicilio, número telefónico particular, de la oficina y/o celular, correo 
electrónico. para la carrera de médico cirujano deberá indicarse el hospital donde actualmente labora y el turno, e incluir los estudios efectuados 
y los grados académicos obtenidos, así como los cursos tomados de formación docente. 

 

• para la carrera de médico cirujano deberá incluirse 1 fotocopia de las constancias de cursos de actualización en docencia universitaria. 
2 fotocopias actualizadas de la constancia de situación fiscal (emitido por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, con estatus de activo) 
http://www.sat.gob.mx  ), legibles y completas; en donde aparezca la fecha de inscripción y fecha de inicio de 
operaciones. 
2 fotocopias legibles y completas de la clave única del registro de población (CURP) emitida por el registro nacional de población. 

acta de nacimiento certificada en original y 2 fotocopias, de expedición reciente, sin raspaduras ni enmendaduras. 

2 fotocopias de comprobante de domicilio reciente, con fecha no mayor de un mes. no se aceptan estados de cuenta bancario ni de tiendas departamentales 

2 fotocopias de la identificación oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), vigente  

2 fotocopias tamaño carta legible y completa del título profesional de licenciatura (anverso y reverso), y en su caso del título de grado académico alcanzado o diploma 
de especialidad (anverso y reverso). 

2 fotocopias legibles y completas de la cédula profesional (licenciatura), así como la del grado académico, especialidad, o subespecialidad (en su caso). 

3 fotografías tamaño infantil de frente a color con fondo blanco, con el nombre completo anotado con lápiz en el reverso. 

Registro de designación de beneficiarios, actualizado por el académico. Deberá anotar a los beneficiarios que sean mayores de 18 años, indicando la fecha de 
nacimiento, parentesco y porcentaje que se asigna a cada uno de ellos. 

En caso de que el académico sea extranjero anexar 2 fotocopias del permiso de la secretaría de gobernación y forma migratoria vigente. 

NOTA: Todos los documentos deberán presentarse en el orden mencionado, sin engargolar y en fotocopias legibles y completas. 
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Trámites de reingreso  (Circular  No. FESZ/SG/004/12, emitida por la Secretaría General) 
1 fotocopia actualizada de la constancia de situación fiscal (emitido por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, con estatus de activo) 
http://www.sat.gob.mx  ), legibles y completas; en donde aparezca la fecha de inscripción y fecha de inicio de 
operaciones.  

1 fotocopia de la identificación oficial emitida por el instituto nacional electoral (INE), vigente  

1 fotocopia de la clave única del registro de población (CURP) emitida por el registro nacional de población. 

1 fotocopia de comprobante de domicilio reciente, con fecha no mayor de un mes. no se aceptan estados de cuenta bancario ni de tiendas departamentales 

1 fotografía tamaño infantil de frente a color con fondo blanco, con el nombre completo anotado con lápiz en el reverso. 

Registro de designación de beneficiarios, actualizado por el académico. Deberá anotar a los beneficiarios que sean mayores de 18 años, indicando la fecha de 
nacimiento, parentesco y porcentaje que se asigna a cada uno de ellos. 

En caso de que el académico sea extranjero anexar 2 fotocopias del permiso de la secretaría de gobernación y forma migratoria vigente. 

2 fotocopias del último talón de pago 

 
nota: todos los documentos deberán presentarse en el orden mencionado, sin engargolar y en fotocopias legibles y completas. 
 


