Requerimientos para la carta de aceptación
(Informaciones básicas que tiene que contener la carta)
La institución académica a la que se quiera ingresar debe pertenecer al Sistema Educativo
Nacional.

1. Nombre completo del solicitante.
2. Nivel, grado y área de estudio que el solicitante pretenda realizar.
En caso de que se determine su nivel cuando el solicitante presente al examen de
colocación, se tiene que mencionar en la carta.

3. Nombre del curso en el que ha sido aceptado.
4. Fecha exacta del inicio y terminación del curso.
El curso tiene que durar más de 180 días. Se tiene que especificar el año, el mes y el
día para la fecha del inicio y de la terminación del curso.

5. Costo de la matrícula para el curso.
En caso de que el estudiante esté exento del costo de matrícula, se tiene que hacer
mención de las razones.

6. Datos de identificación de la institución educativa.
7. Nombre, cargo y firma de quien suscribe la carta.
8. Otros.
-La carta debe ser redactada en papel membretado de la institución.
-Se tiene que mencionar la clave de incorporación al Sistema Educativo Nacional.
- En el apartado de la carta de aceptación donde se indica al destinatario tendrá que
colocarse el nombre completo del solicitante o estar dirigida a:
Embajada de México en Japón
Sección Consular,
Presente

Membrete de la institución
(Lugar y fecha)

CARTA DE ACEPTACIÒN

(Nombre completo del interesado)1

(Nombre de la institución) a través de este medio le complace comunicarle que ingresará a
nuestra institución con el fin de cursar los estudios de ________________3 competentes al
grado de _____________2 en el área de ______________ perteneciente al nivel de
estudios de _____________. La fecha de inicio es el (año, mes y día)4 y la fecha de
terminación será el (año, mes y día) 4. El costo de la matrícula es de _______________5.
Atentamente,

(Nombre, cargo y firma de quien suscribe la carta.)7

Datos de identificación de la institución educativa6
(Número de incorporación al sistema educativo nacional, dirección, número de teléfono y
correo electrónico)

