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UNIVERSIDAD INACE 
“AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO” 

 
México, Distrito Federal, a  2 de Julio de 2011 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
Reconocimiento de Validez Oficial  de Estudios  S. E. P.,  Acuerdo No. 20081209 

 

La Universidad INACE, por conducto del departamento de Servicios Escolares 

CONVOCA 
A  toda  la comunidad en general que concluyó sus estudios de Bachillerato,  a Inscribirse  

al ciclo escolar 2012-1, bajo las siguientes: 
 

REQUISITOS: 

� Acta de Nacimiento en original y 2 copias 

 

� Certificado de Bachillerato en original y 2 copias 

 

� 6 Fotografías tamaño infantil en blanco y negro 

 

� Certificado Médico vigente de cualquier institución pública o privada 

 

� Cubrir el pago de inscripción, depositado  a la cuenta de BBVA Bancomer, sacar una fotocopia del 

pago, para obtener la firma de recibido y entregar la ficha original al momento de su inscripción con el 

responsable del área de Servicios Escolares. No se aceptan pagos en efectivo, vía portal de internet, 
ni a través de  cajeros electrónicos.  
 

� El solicitante se inscribirá, en el área de Servicios Escolares, llenando el formato de solicitud 

correspondiente, además de la solicitud de beca y carta compromiso, el  pago original de reinscripción y 

una fotocopia del mismo. 

 

� Se considerará alumno inscrito  cuando se entregue la ficha de pago original y llene su hoja de 

inscripción. 

  

� El periodo de  inscripción está abierto todo el año, en el área de Servicios Escolares, en el siguiente 
horario: Lunes de 10:00 a 14:00 hrs. y de Martes a Sábado de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 hrs. 

Vo. Bo. 
 

Rectoría     Coordinación     Contabilidad 
Campus Ciudad de México 

 
 
 



UNIVERSIDAD INACE 
“AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO” 

 
 

México, Distrito Federal, a  27 de agosto  de 2011 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 
Reconocimiento de Validez Oficial  de Estudios  S. E. P.,  Acuerdo No. 2024294 

 

La Universidad INACE, por conducto del departamento de Servicios Escolares 

CONVOCA 

A  toda  la comunidad en general que concluyó sus estudios de Licenciatura o equivalente,  a Inscribirse  
al ciclo escolar 2012-1, bajo los siguientes: 

 

REQUISITOS 

� Acta de Nacimiento en original y 2 copias 

 

� Certificado de Licenciatura o equivalente en original y 2 copias 

 

� Título y/o Célula en original (solo para cotejar) y 2 Copias 

 

� 6 Fotografías tamaño infantil en blanco y negro 

 

� Certificado Médico vigente en original de cualquier institución pública o privada 

 

� Deberá cubrir el pago de inscripción, depositado a la cuenta de BBVA Bancomer, sacar una fotocopia 

del pago, para obtener la firma de recibido y entregar la ficha original al momento de su reinscripción 

con el responsable del área de Servicios Escolares. No se aceptan pagos en efectivo, vía portal de 
internet, ni a través de  cajeros electrónicos.  
 

� El solicitante se inscribirá, en el área de Servicios Escolares, llenando el formato de solicitud 

correspondiente, además de la solicitud de beca del 50%, presentando el  pago original de reinscripción 

y una fotocopia del mismo. 

 

� Se considerará alumno inscrito  cuando se entregue la ficha de pago original y llene su hoja de 

inscripción. 

 
� El periodo de  inscripción está abierto todo el año, en el área de Servicios Escolares, en el siguiente 

horario: Lunes de 10:00 a 14:00 hrs. y de Martes a Sábado de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 hrs. 

Vo. Bo. 
 
 
 
 

Rectoría     Coordinación     Contabilidad 
Campus Ciudad de México 

 

 

 



UNIVERSIDAD INACE 
“AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO” 

 
 

México, Distrito Federal, a  17 de Agosto  de 2011 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
Reconocimiento de Validez Oficial  de Estudios  S. E. P.,  Acuerdo No. 20081209 

 

La Universidad INACE, por conducto del departamento de Servicios Escolares 

CONVOCA 

A toda la comunidad en general que concluyó sus estudios de Licenciatura o equivalente,  a Inscribirse  
al ciclo escolar 2012-1, bajo los siguientes: 

 

REQUISITOS 

� Acta de Nacimiento en original y 2 copias 

 

� Certificado de Licenciatura o equivalente en original y 2 copias 

 

� Título y/o Célula en original (para cotejar) y 2 Copias 

 

� 6 Fotografías tamaño infantil en blanco y negro 

 

� Certificado Médico vigente en original de cualquier institución pública o privada 

 

� Deberá cubrir el pago de inscripción, depositado a la cuenta de BBVA Bancomer, sacar una fotocopia 

del pago, para obtener la firma de recibido y entregar la ficha original al momento de su reinscripción 

con el responsable del área de Servicios Escolares. No se aceptan pagos en efectivo, vía portal de 
internet, ni a través de  cajeros electrónicos.  
 

� El solicitante se inscribirá, en el área de Servicios Escolares, llenando el formato de solicitud 

correspondiente, además de la solicitud de beca del 50% en asignatura, presentando el  pago original de 

reinscripción y una fotocopia del mismo. 

 

� Se considerará alumno inscrito  cuando se entregue la ficha de pago original y llene su hoja de 

inscripción. 

 
� El periodo de  inscripción está abierto todo el año, en el área de Servicios Escolares, en el siguiente 

horario: Lunes de 10:00 a 14:00 hrs. y  de Martes a Sábado de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 hrs. 
 

 
Vo. Bo. 

 
 
 
 

Rectoría     Coordinación     Contabilidad 
Campus Ciudad de México 

 



 

 

UNIVERSIDAD INACE 
“AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO” 

 
México, Distrito Federal, a  13 de Agosto  de 2011 

DOCTORADO  EN  EDUCACIÓN 
Reconocimiento de Validez Oficial  de Estudios  S. E. P.,  Acuerdo No. 2025053 

 

La Universidad INACE, por conducto del departamento de Servicios Escolares 

CONVOCA 

A toda la comunidad en general que concluyó sus estudios de Maestría,  a Inscribirse  
al ciclo escolar 2012-1, bajo los siguientes: 

 

REQUISITOS 

� Acta de Nacimiento en original y 2 copias 

 

� Certificado de Maestría en original y 2 copias 

 

� Grado y/o Célula en original (para cotejar) y 2 copias de cada uno 

 

� Título y Cédula en original (para cotejar) y 2 copias de cada uno 

 

� Certificado de Licenciatura o equivalente en original y 2 copias 

 

� Curriculum Vitae 

 

� Anteproyecto de Investigación 

 

� 6 Fotografías tamaño infantil en blanco y negro 

 

� Certificado Médico vigente en original de cualquier institución pública o privada 

 
� Deberá cubrir el pago de inscripción, depositados  a la cuenta de BBVA Bancomer, sacar una fotocopia 

del pago, para obtener la firma de recibido y entregar la ficha original al momento de su inscripción con 

el responsable del área de Servicios Escolares. No se aceptan pagos en efectivo, vía portal de 
internet, ni a través de  cajeros electrónicos.  
 

� El solicitante se inscribirá, en el área de Servicios Escolares, llenando el formato de solicitud 

correspondiente, además de la solicitud de beca del 25% en asignatura, presentando el  pago original de 

reinscripción y una fotocopia del mismo por la cantidad señalada. 

 

� Se considerará alumno inscrito  cuando se entregue la ficha de pago original y llene su hoja de 

inscripción. 

 

 

 



� El periodo de  inscripción está abierto todo el año, en el área de Servicios Escolares, en el siguiente 
horario: Lunes de 10:00 a 14:00 hrs. y  de Martes a Sábado de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 hrs. 
 

Vo. Bo. 
 
 
 
 

Rectoría     Coordinación     Contabilidad 
Campus Ciudad de México 

 


