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Paso 1
Enviar la siguiente documentación escaneada por 
correo electrónico a: serviciosescolares@cegestalt.
com con atención a la Lic. Ileana Ortiz Báez, Jefe del 
Departamento de Servicios Escolares:
Para alumnos mexicanos:
• Solicitud de inscripción debidamente llenada.
• Carta dirigida al Departamento de Servicios Escolares 

que indique el nombre completo del aspirante, 
dirección, teléfono, correo electrónico y maestría a la 
que desea inscribirse.

• Carta de exposición de motivos por los que desea 
ingresar a la maestría, dirigida al Mtro. Francisco Calles, 
Director de Posgrados.

• Portafolio profesional.
• Acta de nacimiento original o una copia certificada de la 

misma.
• Copia de una identificación oficial.
• Comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono).
• Certificado completo de licenciatura, legalizado 

(escanear ambos lados).
• Título profesional de licenciatura en caso de tenerlo 

(escanear ambos lados) o carta de pasante.
• Fotografía tamaño infantil blanco y negro.
Para alumnos extranjeros:
• Solicitud de inscripción debidamente llenada.
• Carta dirigida al Departamento de Servicios Escolares 

que indique el nombre completo del aspirante, 
dirección, teléfono, correo electrónico, maestría a la 
que desea inscribirse.

• Carta de exposición de motivos por los que desea 
ingresar a la maestría, dirigida al Mtro. Francisco Calles, 
Director de Posgrados.

• Portafolio profesional.
• Acta de nacimiento original o una copia certificada de 

la misma (apostillado por el gobierno de su país de 
origen) y traducida al español en caso de ser necesario 
(escanear ambos lados).

• Copia del pasaporte vigente.
• Comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono).
• Certificado completo de licenciatura (apostillado por 

el gobierno de su país de origen). Una vez apostillado, 
debe ser traducido al español en caso de ser necesario 
(escanear ambos lados).

• Título profesional de licenciatura en caso de tenerlo 
(apostillado por el gobierno de su país de origen). Una 
vez apostillado, debe ser traducido al español en caso 
de ser necesario (escanear ambos lados).

• Fotografía tamaño infantil. 

Paso 2
Una vez revisada la documentación, el aspirante recibirá 
por correo electrónico una clave de aceptación junto con 
una ficha de inscripción en formato Word, que deberá 
llenar y devolver a serviciosescolares@cegestalt.com con 
atención a la Lic. Ileana Ortiz Báez.

Paso 3
Una vez recibida la ficha , el aspirante cuenta con cinco 
(5) días hábiles para realizar el depósito correspondiente 
a a la inscripción al banco Santander numero de cuenta: 
65 505 139577 con el nombre Centro de Estudios Gestalt 
para el diseño. Para transferencia bancaria: clabe:  
01 4905 6550 5139 577-6.

Paso 4
Realizado el pago bancario, enviar en los siguientes 
cinco (5) días hábiles el comprobante del depósito 
o transferencia por fax o Correo electrónico 
pagos@cegestalt.com, enviando siempre junto con el 
comprobante, el nombre del aspirante, maestría a la que 
se inscribe y la clave de aceptación.

Paso 5
Al recibir el comprobante del depósito o transferencia, 
Servicios Escolares procederá a dar de alta el expediente 
del aspirante, asignándole una matrícula y asegurando su 
lugar en la Institución. Aún así, es importante mencionar 
que esta inscripción está condicionada y quedará 
completada al 100% únicamente cuando el aspirante 
entregue en Servicios Escolares toda la documentación 
original completa.

Nota: Cualquier duda en el seguimiento del trámite de 
inscripción y dudas adicionales para extranjeros, dirigirse 
por correo electrónico a serviciosescolares@cegestalt.com 
con la Lic. Ileana Ortiz Báez. 

Procedimiento de inscripción a 
cualquiera de nuestras maestrías 
para estudiantes foráneos


