
Carta compromiso, cuyo formato es proporcionado por la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados en el momento de que 
la licencia sea aprobada por el H. Consejo Universitario.

En caso de que los estudios se realicen en el extranjero, y el idioma 
sea diferente al español, deberá entregar el documento oficial que 
acredite el dominio de dicho idioma.

Si la licencia solicitada es para el desarrollo de tesis de grado, deberá 
anexarse el protocolo y avance del 80% global de dicho trabajo 
avalado por su director de tesis.

En caso de ya estar realizando los estudios, 
copia de los comprobantes de calificaciones y/o actas de evaluación 
de los períodos académicos cursados.

Carta indicando que el programa a estudiar es de calidad.

Carta indicando fecha de inicio y término de los estudios 
de posgrado, emitidos oficialmente por la entidad receptora.

Carta de aceptación y plan de estudios calendarizados, 
emitidos oficialmente por la entidad receptora 

Copia de las actas de las sesiones de los HH. Consejos Académico 
y de Gobierno en las que haya sido aprobada la solicitud de licencia 
con goce de sueldo.

Solicitudes de Licencias y Prórrogas 
de Licencias con goce de sueldo 
para estudios de posgrado 
y estancias de investigación 

• Formato de solicitud debidamente requisitado.
• Resumen curricular (certificados y títulos de: licenciatura y último grado 
   obtenido, en caso de estancia de investigación de licenciatura, maestría 
   y doctorado).
• Copia de la carta oficial de nombramiento como personal académico definitivo.
• Carta de antigüedad reciente expedida por la Dirección de Recursos 
   Humanos.
• Copia del último talón de pago.

Entregar a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados la siguiente 
DOCUMENTACIÓN: 

Carta propuesta del (a) titular del Organismo o Espacio Académico 
de adscripción, justificando la importancia de que el aspirante 
realice estudios de posgrado con relación a las áreas de docencia 
e investigación.

Informes:

Departamento de Habilitación Académica

Instituto Literario No. 100, Col. Centro, 
Toluca Estado de México C. P. 50000.

+52 (722) 226 2300 
ext. 11762
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