
                 Consulado General de México 
                                               336 E SIX FORKS RD 
                                               RALEIGH, NC, 27609 

                           (919) 754 0046 EXT 208 
 

                     (Con jurisdicción en Carolina del Norte y  Carolina del Sur) 
 

 
REQUISITOS PARA LA VISA DE ESTUDIANTE 

 
Los ciudadanos estadounidenses y nacionales de otros países, residentes 

permanentes,  no necesitan visa para estudiar en México hasta por seis meses, 
pueden hacerlo con el permiso de turista  

 
 

1. Pasaporte vigente con una copia de las páginas donde están el número 
de pasaporte, datos personales, foto, firma y visas. 

 
2. Dos fotografías de 3 x 3 centímetros o tamaño pasaporte. De 

preferencia sin lentes. 
 

3. Carta de Admisión de la escuela, de preferencia anotando como 
destinatario al Consulado General de México en Raleigh, en original, 
con los datos que ha señalado el Instituto Nacional de Migración (Ver 
lista adjunta). 

 
4. Prueba de ingresos por el equivalente a $300.00 U.S.Cy mensuales  

 
Si familiares acompañan al estudiante, la solvencia se incrementa en 25% 
por cada miembro de la familia y se adjunta prueba del parentesco. 

 
 

 
IMPORTANTE: Por favor solicite en el Consulado bajo cuya jurisdicción resida. 
Nacionales de otros países deben presentar original y copia del permiso de 
residente o de la visa vigente adherida a una de las páginas del pasaporte. Para 
algunas nacionalidades se requiere permiso especial de Instituto Nacional de 
Migración. 
 
Envíe por favor la solicitud y requisitos en original o copias. 
 
Una vez que tengamos esos documentos acordaremos la cita o informaremos si se 
requieren documentos adicionales. 
 
Para información general visite la página de internet del Consulado:     
www.sre.gob.mx/raleigh 
 
 

SECRETARÍA  DE  RELACIONES  EXTERIORES

MÉXICO

http://www.sre.gob.mx/raleigh�


                 Consulado General de México 
                                                336 E SIX FORKS R 
                                               RALEIGH, NC, 27609 

                           (919) 754 0046 EXT 208 
 

                           (With jurisdiction in North Carolina and South Carolina) 
 

 
 

LETTER OF ACCEPTANCE REQUIREMENTS 
 
The letter of acceptance issued by 
schools and universities in Mexico 
must have the following 
information: 

La carta de aceptación emitida por 
la institución académica, será 
aceptada si contiene la siguiente 
información: 

1. Full name of the Student, date 
of birth and passport number. 

1. Nombre complete del interesado, fecha 
de nacimiento y número de pasaporte. 

2. Name of the course of study. 2. Nombre del curso en el que ha sido aceptado. 

3. Approximate duration of the 
course or date of course 
termination. 

3. Duración estimada o fecha de 
terminación del curso 

4. Date of commencement of 
study and date term for 
enrollment. 

4. Fecha de inicio del curso y fecha 
límite para que el estudiante sea 
inscrito. 

5. Cost of enrollment. 5. Costo de la matrícula para el curso. 
6. Conditions for acceptance such 

as academic requirements, 
academic degrees, fluency of 
language, etc. 

6. Condiciones relacionadas con la 
aceptación o la inscripción, tales 
como requisitos académicos, grados 
previos, manejo del idioma, etc. 

7. Data identifying the school and 
specifying if it is non-official or 
without official recognition. 

7. Datos de identificación de la institución 
educativa, y si se trata de escuela no oficial, o 
sin reconocimiento de validez oficial 

8. Name, address, telephone and 
e-mail of the person in the 
school with whom the data 
contained in the letter of 
acceptance can be verified.  

8. Nombre, domicilio, teléfono y 
correo electrónico del responsable 
dentro de la institución educativa, de 
confirmar los datos asentados en la 
carta de aceptación 

 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA  DE  RELACIONES  EXTERIORES

MÉXICO



SOLICITUD PARA EXPEDIR DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA  
PARA INGRESAR A MÉXICO 

 
No. de Folio________________ 

 
OFICINA CONSULAR EN: _______________________________ 

 
Deberá llenarse una solicitud por cada interesado                           
             a máquina o con letra de molde.   
 
 

I. DATOS PERSONALES      PARA USO OFICIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II.  OCUPACION 

 
 
 
 
III. INFORMACIÓN 
 
 
 

 
F O T O 

 
(En los casos 

que se solicite) 

FM__________ No._______________ 
No. de visa______________________ 
No. de etiqueta__________________ 
Aut. INM No._______ Fecha________ 
Aut. de conformidad con el 
Instructivo Conjunto_____________ 
(numeral) 
Acreditó solvencia económica con: 
Propiedades inmobiliarias 
No   O   Si   O 
Tarjeta (s) internacional (es) de 
Crédito               No   O   Si   O 
Cuáles_________________________
_______________________________ 
Cuenta (s) bancaria (s) 
No  O   Si   O 
 
Observaciones:__________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

1.- Apellidos (como aparecen en el pasaporte) 
 
 
2.- Nombre (s) (como aparecen en el pasaporte) 
 
 
3.- Pasaporte No.__________________________________ 
 

(Lugar y fecha de expedición) 
 
4.- Nacionalidad actual   
_________________________           
5.- Nacionalidad de origen   _________________________ 
6.- Lugar de nacimiento        _________________________ 
7.- Fecha de nacimiento       _________________________  
     (año, mes y día)  
8.- Sexo:   Masculino  O   Femenino   O 
9.- Estado civil:  Soltero O  Casado O Divorciado O 
10.- Domicilio actual _______________________________ 
                                                   calle                                        número                
 
 
ciudad                                        país       código postal  
                                    
11.- Teléfono particular_________________________ 
 
 
 
 
 
 

12.- Profesión o actividad ______________________________________________________________ 
13.- Institución o empresa para la cual trabaja_____________________________________________ 
14.- Domicilio_________________________________________ 15.- Teléfono____________________ 
16.- Antigüedad y puesto_______________________________________________________________ 
 
17.- Sueldo mensual u honorarios_______________18.- Otros ingresos________________________ 
                                                                                 (en dls.)                                                                (fuente y monto en dls.) 
 
  
 
 
 



 
 
 

III.     INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son ciertos y autorizo al 
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos  a verificarlos. 
 
Igualmente manifiesto que estoy consciente que la admisión definitiva a México está 
condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y migratorias en el punto de entrada, 
las que podrán verificar en todo momento de los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
Lugar y fecha: ___________________________________________ 

 
NOTA: 
 

En caso de menores de edad la firma será de los padres, o quienes ejerzan la patria potestad. 

 
 
 
 

__________________________ 
             Firma del solicitante 
         
 
 
 
        ______________________     __________________________ 
                Recibió                  Autorizó 
          (nombre y firma del funcionario del      (nombre y firma del funcionario del 

         SEM que recibe la solicitud)             SEM que autoriza la solicitud) 

19.- Visas Vigentes para otros países: tipo_____________________ Vigencia____________________ 
20.- Lugar de ingreso a México______________________________ 21.- Fecha___________________ 

22.- Motivo principal de viaje: Turismo O   Tránsito O   Negocios O   Estudios O   Residencia O 
         Otros_______________________________________________________
                             (especificar) 

23.- Destino principal_______________________ 24.- Duración aproximada de estancia___________ 
25.- Otras ciudades por visitar___________________________________________________________ 

26.- Visitará la frontera norte de México:     No O   Sí O 
27.- Indicar ciudades_________________________________ 28.- Motivos_______________________ 

29.-Visitará la frontera sur de México:     No O   Si O 
30.- Indicar ciudades_________________________________ 31.- Motivos_______________________ 

32.- Ha solicitado visa o permiso de internación con anterioridad:   No O   Si O 
33.- La solicitud de ingreso fue:   Autorizada O   Negada O 
34.- Si realizo con anterioridad  ingreso a México indicar:  
       Lugar y fecha donde le fue expedida__________________________________________________ 
35.- Tipo y vigencia de la documentación migratoria obtenida________________________________ 
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