
Tarjeta de Residente Temporal Estudiante para Aspirantes a Beca CONACyT 
 
 
 
 

 
Al ASPIRANTE EXTRANJERO ACEPTADO 

Original de la carta de aceptación con firma autógrafa 
(formato CONACyT) dirigida al Cónsul o Vicecónsul 
mexicano del país de origen del estudiante extranjero. 

Al CONACYT 
Copia de la Carta de Aceptación y copia del pasaporte 
vigente del Aspirante Extranjero 

 
 
 
 

Recibe LA CARTA ORIGINAL y espera 10 días 
para programar una cita en el consulado de su 
país. 

CONACyT envía los viernes de cada semana la 
relación de aspirantes extranjeros a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE). 

 
10 días 15 días 

 
 

El consulado es notificado por la SRE, realiza 
la entrevista y emite la Visa de Residente 
Temporal Estudiante 

 
 
 
 

El ASPIRANTE EXTRANJERO acude a las 
oficinas del Instituto Nacional de Migración y 
canjea su FMM por la Tarjeta de Residente 
Temporal Estudiante (TRTE). 

 

 
30 días 

ASPIRANTE EXTRANJERO ingresa a México 
asegurándose de ser registrado como 
ESTUDIANTE en su Forma Migratoria Múltiple 

(FMM). 

 

PROGRAMA DE POSGRADO envía: 



Trámite: Tarjeta Residente Temporal Estudiante (TRTE) 
 
 

¿Para qué sirve? 
 

Autoriza a la persona extranjera para permanecer en el territorio nacional por el tiempo que duren los 

cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que va a realizar en instituciones 

educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, hasta la obtención del certificado, constancia, 
diploma, título o grado académico correspondiente, con derecho a entrar y salir del territorio nacional 

cuantas veces lo desee. Deberá renovarse anualmente. 
 

¿Cómo se tramita? 
 

Los estudiantes extranjeros deben tramitar desde su país de origen el t ipo de VISA RESIDENTE 
TEMPORAL ESTUDIANTE (VRTE); a partir de su llegada a México tienen 180 días para efectuar el 
trámite migratorio ante el Instituto Nacional de Migración (I.N.M.) para su legal estancia en el país y poder 

realizar sus estudios, en consideración de que cualquier otro tipo de visa no les será válida. 
 

El Programa de Posgrado: 

Deberá enviar al estudiante extranjero el original de la CARTA DE ACEPTACIÓN, dirigida al Cónsul o 

Vicecónsul mexicano del país de origen, con firma autógrafa. Además, deberá enviar copia al CONACyT, 

anexando copia del pasaporte; con el logo de la institución, número de oficio y sello, como se muestra en el 

siguiente modelo: 



 

 
 
 

. 



El Aspirante Aceptado: 
 

Una vez recibida la CARTA DE ACEPTACIÓN, deberá esperar diez días para programar su cita en el 

consulado, donde les será emitida la Visa de Residente Temporal Estudiante. 

 

Al momento de entrar a México, el estudiante deberá asegurarse de ser registrado como estudiante en su 

Forma Migratoria Múltiple (FMM). Dicho documento debe ser canjeado en un máximo de 30 días por la 

Tarjeta de Residente Temporal Estudiante (TRTE), para lo cual deberá acudir a las oficinas del INM. 

 

Después de obtener la Tarjeta de Residente Temporal Estudiante (TRTE) debe descargar su Clave Única de 
Registro de Población (CURP) en: https://www.gob.mx/curp/ 

 

La TRTE y el CURP sirven para completar los requisitos para el trámite de beca CONACyT en: 

https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas_conacyt.php 

 

IMPORTANTE: 
 

Para aquellos ASPIRANTES ACEPTADOS se debe notificar oportunamente al CONACYT (dos meses de 
anticipación al inicio del semestre) porque el trámite tarda por lo menos 60 días: 
 15 o más para que llegue la notificación al Consulado. 

 30 o más para obtener la Tarjeta de Residente Temporal Estudiante ante el I.N.M. a su llegada a 

México. 

 20 días o más para tramitar la firma electrónica avanzada (e.firma) ante la oficina del SAT. 

 

Cabe mencionar que el CONACyT no puede comunicarse directamente con los cónsules o el personal 

encargado de la expedición de las visas y por ningún motivo puede obligarlos a expedir la visa o 

presionarlos para que den prioridades especiales. 

 

Directorio de Embajadas: 
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior 

 

Envío de las cartas y pasaportes a CONACyT: 

Se envía correo electrónico al ASPIRANTE ACEPTADO con copia oculta al CONACyT, adjuntando la CARTA 

DE ACEPTACIÓN junto con el PASAPORTE VIGENTE en PDF no mayor a 2 mb. 

Ejemplo: 

Para: El Aspirante Aceptado 

CCO: asignacionbn@conacyt.mx; emartinez@conacyt.mx 

https://www.gob.mx/curp/
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas_conacyt.php
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior
mailto:asignacionbn@conacyt.mx
mailto:emartinez@conacyt.mx
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