· Sandra Sánchez Silva

Contacto

CONVENIO
Foto Estudio González
Av. Ezequiel Montes #70 Sur
(entre Arteaga y Zaragoza)
Tels. 212 3243 y 224 2557
Cabello corto y arreglado
Si usa bigote, deberá estar
recortado con labio superior
totalmente descubierto
Con saco y corbata

- Fotografías

Peinado sencillo
(no llamativo)
Maquillaje discreto
Sin adornos llamativos
Vestimenta FORMAL
Sin escote

- Blanco y negro
- Acabado mate
- Con retoque
- Completamente de frente
- Frente y orejas descubiertas
- Sin sonreir (boca cerrada)
- Fondo Gris claro

ssanchez@mondragonmexico.edu.mx
402 1000 ext. 1512

Características:
- Autoadheribles

- Pago en CAPE

· Karina Martínez Ugalde

kmartinez@mondragonmexico.edu.mx
402 1000 ext. 1511

Maestrías

ysuastegui@mondragonmexico.edu.mx
402 1000 ext. 1513

proceso de

· Yennifer Suastegui Vázquez

Certificación
y titulación

ssanchez@mondragonmexico.edu.mx
402 1000 ext. 1512

- 6 tamaño credencial ovaladas
- 12 tamaño título (6x9 cm)

· Sandra Sánchez Silva

Características:

Contacto

- Autoadheribles
- Blanco y negro
- Acabado mate
- Con retoque
- Completamente de frente
- Frente y orejas descubiertas
- Sin sonreir (boca cerrada)
- Fondo Gris claro

CONVENIO
Foto Estudio González
Av. Ezequiel Montes #70 Sur
(entre Arteaga y Zaragoza)
Tels. 212 3243 y 224 2557

Requisitos:

Cabello corto y arreglado
Si usa bigote, deberá estar
recortado con labio superior
totalmente descubierto
Con saco y corbata

- No tener adeudos con la Institución
- Tener acreditadas todas
las asignaturas del plan de estudios
- Acta de Nacimiento Original
- Certificado de Licenciatura Original
(legalizado en caso de aplicar)
- Dictamen de Equivalencia Original
(en caso de aplicar)
- Copia de Titulo
(ambos lados, tamaño carta)
- Copia de Cédula profesional

cita
1. Solicitar
en Servicios Escolares
2. Entregar
documentos faltantes
3. Llenar el formato de solicitud
4. Pagar en CAPE
en Servicios Escolares
5. Entregar
la solicitud sellada por CAPE

Peinado sencillo
(no llamativo)
Maquillaje discreto
Sin adornos llamativos
Vestimenta FORMAL
Sin escote

- Fotografías

Una vez que tengas acreditadas el total de asignaturas
de tu plan de estudios, solicita una cita en Servicios
Escolares para la revisión de tu expediente, entrega de
documentos faltantes y, en su caso, autorización de
pago correspondiente en CAPE.

- Pago en CAPE

procedimiento:

procedimiento:

· Yennifer Suastegui Vázquez

- 6 tamaño credencial ovaladas
- 12 tamaño título (6x9 cm)

Una vez que tengas acreditadas el total de asignaturas
de tu plan de estudios, solicita una cita en Servicios
Escolares para la revisión de tu expediente, entrega de
documentos faltantes y, en su caso, autorización de
pago correspondiente en CAPE.

ysuastegui@mondragonmexico.edu.mx
402 1000 ext. 1513

- No tener adeudos con la Institución
- Tener acreditadas todas
las asignaturas del plan de estudios
- Acta de Nacimiento Original
- Certificado de Licenciatura Original
(legalizado en caso de aplicar)
- Dictamen de Equivalencia Original
(en caso de aplicar)
- Copia de Titulo
(ambos lados, tamaño carta)
- Copia de Cédula profesional

· Karina Martínez Ugalde

Requisitos:

Maestrías

kmartinez@mondragonmexico.edu.mx
402 1000 ext. 1511

Certificación
y titulación

cita
1. enSolicitar
Servicios Escolares
Entregar
2. documentos
faltantes
3. Llenar el formato de solicitud
4. Pagar en CAPE
en Servicios Escolares
5. laEntregar
solicitud sellada por CAPE

proceso de

