En Convenio de
Colaboración con

BACHILLERATO
DURACIÓN: 6 CUATRIMESTRES (2 AÑOS) • RVOE: DIRE/PBG/02/2015
47 MATERIAS • INSCRIPCIÓN $900 • MENSUALIDAD $1,300

1. Acta de nacimiento (original y copia/sin alteraciones, ni enmendaduras)
2. Certificado de secundaria (original y copia)
3. CURP (copia)
4. Identificación Oficial (copia)
5. Comprobante de domicilio (copia)
6. Carta de exposición de motivos para ingresar a la UVHM (original)
7. Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro, fondo blanco, papel mate
(no instantáneas) y sin retoque. Mujeres: cabello completamente recogido, sin
maquillaje y sin accesorios. Hombres: sin barba, sin bigote y sin accesorios
8. Solicitud de Inscripción (Llenar e imprimir su solicitud a través de la página de
la Universidad
9. Pago de inscripción y primera colegiatura mensual

www.uvhm.edu.mx

Av. Juárez #85 Col. Centro. Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 • mail: secretaria_academica@uvhm.edu.mx
Tel. 246.45.82836 • 22.82.90.82.54 • 22.88.47.11.41 • 22.81.78.98.56

En Convenio de
Colaboración con

LICENCIATURAS
DURACIÓN: 10 CUATRIMESTRES (3 AÑOS 4 meses) • INSCRIPCIÓN $1,350
MENSUALIDAD $1,650 • 46 MATERIAS • 368 CRÉDITOS
• LIC. EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS: DIRE/LIC/020/2008
• LIC EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN: DIRE/LIC/021/2008 • LIC. EN HISTORIA:
DIRE/LIC/024/2008 • LIC. EN CONTADURÍA: DIRE/LIC/022/2008 • LIC. EN ECONOMÍA:
DIRE/LIC/023/2008 • LIC. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES: DIRE/LIC/025/2008
• LIC. EN MERCADOTECNIA: DIRE/LIC/026/2008 • LIC. EN PSICOLOGIA: DIRE/LIC/027/2008
• LIC. EN PUBLICIDAD: DIRE/LIC/028/2008 • LIC. EN DERECHO: DIRE/LIC/031/2008

1. Acta de Nacimiento (original y copia/sin alteraciones, ni enmendaduras)
2. Certificado de secundaria (original y copia)
3. Certificado de bachillerato (original y copia)
4. CURP (copia)
5. Identificación Oficial (copia)
6. Comprobante de domicilio (copia)
7. Carta de exposición de motivos para ingresar a la UVHM (original)
8. Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro, fondo blanco, papel mate
(no instantáneas) y sin retoque. Mujeres: cabello completamente recogido, sin
maquillaje y sin accesorios. Hombres: sin barba, sin bigote y sin accesorios.
9. Solicitud de Inscripción (llenar e imprimir su solicitud a través de la página de
la Universidad
10. Pago de inscripción y primera colegiatura mensual

www.uvhm.edu.mx

Av. Juárez #85 Col. Centro. Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 • mail: secretaria_academica@uvhm.edu.mx
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En Convenio de
Colaboración con

MAESTRÍAS
DURACIÓN: 4 SEMESTRES (2 AÑOS) • INSCRIPCIÓN $1,380
MENSUALIDAD $1,900 • 15 MATERIAS • 120 CRÉDITOS
• MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD: DIRE/MTA/004/2008
• MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES: DIRE/MTA/005/200 • MAESTRÍA EN
DERECHO: DIRE/MTA/006/2008 • MAESTRÍA EN DESARROLLO REGIONAL:
DIRE/MTA/007/2008 • MAESTRÍA EN DOCENCIA: DIRE/MTA/008/2008
• MAESTRÍA EN FINANZAS: DIRE/MTA/009/2008 • MAESTRÍA EN GOBIERNO
ELECTRÓNICO: DIRE/MTA/010/2008
1. Acta de Nacimiento (original y copia/sin alteraciones, ni enmendaduras)
2. Certificado de secundaria (original y copia)
3. Certificado de bachillerato (original y copia)
4. Certificado de licenciatura (original y copia)
5. Cédula profesional de Licenciatura (original y copia)
6. Síntesis curricular actualizada con fotografía
7. Acreditación del dominio de un idioma adicional al materno mediante constancia expedida
por una institución reconocida por la autoridad educativa o carta compromiso para la
obtención de la acreditación del idioma
8. CURP (copia)
8. Identificación oficial (copia)
9. Comprobante de domicilio (copia)
10. Carta de exposición de motivos para ingresar a la UVHM (original)
11. Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro, fondo blanco, papel mate (no
instantáneas) y sin retoque. Mujeres: cabello completamente recogido, sin maquillaje y sin
accesorios. Hombres: Sin barba, sin bigote y sin accesorios.
12. Solicitud de Inscripción (llenar e imprimir su solicitud a través de la página de la
Universidad
13. Pago de inscripción y primera colegiatura mensual

www.uvhm.edu.mx
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En Convenio de
Colaboración con

DOCTORADOS
DURACIÓN: 4 SEMESTRES (2 AÑOS) INSCRIPCIÓN $2,080
MENSUALIDAD $3,500 16 MATERIAS • 140 CRÉDITOS
• DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS RVOE: DIRE/DOC/002/2008
• DOCTORADO EN EDUCACIÓN RVOE: DIRE/DOC/003/2008
1. Acta de Nacimiento (original y copia/ sin alteraciones, ni enmendaduras)
2. Certificado de secundaria (original y copia)
3. Certificado de bachillerato (original y copia)
4. Certificado de licenciatura (original y copia)
5. Cédula profesional de Licenciatura (original y copia)
6. Certificado de grado de maestría (original y copia)
7. Cédula grado de maestría (original y copia)
8. Síntesis curricular actualizada con fotografía
9. Acreditación del dominio de un idioma adicional al materno mediante constancia expedida por
una institución reconocida por la autoridad educativa o carta compromiso para la obtención de
la acreditación del idioma
10. CURP (copia)
11. Identificación oficial (copia)
12. Comprobante de domicilio (copia)
13. Carta de exposición de motivos para ingresar a la UVHM (original)
14. Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro, fondo blanco, papel mate (no
instantáneas) y sin retoque. Mujeres: cabello completamente recogido, sin maquillaje y sin
accesorios. Hombres: sin barba, sin bigote y sin accesorios
15. Solicitud de Inscripción (llenar e imprimir su solicitud a través de la página de la Universidad
16. Pago de inscripción y primera colegiatura mensual
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