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Es un privilegio contar contigo, ya eres parte de la comunidad internacional del Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Esperamos verte pronto en Santa María 

Tonantzintla, lugar donde, además del Instituto, encontrarás gran cantidad de tradiciones 

mexicanas.  

En esta guía encontrarás información sobre la visa, y servicios que las Direcciones de 

Formación Académica, y la Investigación y Desarrollo de Tecnología ofrecen para ti. 

Te recomendamos consultarla antes de partir a México.  

Estamos atentos para cualquier duda. 

 

ATENTAMENTE  

Dirección de Formación Académica  
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Contacto 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

Calle Luis Enrique Erro No. 1. 

Santa María Tonantzintla, Puebla. 

México 

C.P. 72840 

Tel. +52 – 222 – 266 3100 

 

Dirección de Formación Académica 

 

Secretaria 

María del Carmen De Aquino Huelitl 

dfa@inaoep.mx / sec_dfa@inaoep.mx 

Ext. 3501, 3502. 

 

Jefatura de Servicios Escolares 

Yenni María Carpinteyro Tlapanco 

control.escolar.dfa@inaoep.mx / yennic@inaoep.mx 

Ext. 3504 

 

Oficina de becas CONACYT-INAOE 
Esther Montes Tecanhuey 

esther@inaoep.mx 

Ext. 3509 

 

Admisiones y Asuntos Generales 

Rocío Galeno Herrera 

rgaleno@inaoep.mx 

Ext. 3508 
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Visa  

Depende de tu nacionalidad y Programa de Posgrado de estudio en México. Te recomendamos 

consultar la lista de países que requieren visa para entrar a México 

(https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/).  

Programas de estudios menores a 180 días. 

1. Estudiantes cuya nacionalidad no requieren visa. 

A su ingreso a México se les otorgará un permiso por 180 días. Deberán salir del país 

antes de llegar al día 180. Este permiso no se puede extender. Revisa la lista de países 

que no requieren VISA. 

Importante: En el control de migración, necesitarás mostrar tu carta de aceptación al 

evento académico. Es la forma de comprobar que estás aceptado/al INAOE para 

realizar actividades académicas por un tiempo menor a 180 días.  

 

2. Estudiantes cuya nacionalidad requieren visa 

Con estancia en México menor de 180 días, tramitarán la “Visa de Visitante sin 

permiso para realizar actividades remuneradas” 

(https://www.gob.mx/tramites/ficha/visa-de-visitante-sin-permiso-para-realizar-

actividades-remuneradas/SRE232).  

Programas mayores a 180 días 

1. Los estudiantes en programas mayores a 180 días, independientemente de su 

nacionalidad, deberán tramitar la “Visa de Residente temporal estudiante” 

(https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visa-de-residente-temporal-

estudiante).  
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Migración 

Toda persona que ingresa a territorio mexicano deberá llenar el Forma Migratorio Múltiple 

(FMM). Este formato lo puede llenar electrónicamente en 

https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/solicitud.html  
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Hospedaje 

En la comunidad de Santa María Tonantzintla, encontrarás varias familias que rentan cuartos, 

departamentos y casas para estudiantes. Los precios, espacios, servicios, etcétera; los 

encontrarás variados. Por otro lado, podrás encontrar mayor variedad en precios y 

comodidades en San Andrés Cholula, ubicado a 4 kilómetros del Instituto, de fácil acceso por 

transporte público o por bicicleta. 

Te recomendamos hospedarte temporalmente en alguno de los hoteles de San Andrés Cholula 

o Santa María Tonantzintla.  

Hotel Villas Tonantzintla, a 5 minutos del instituto, caminando. 

http://www.villashotelespuebla.com/habitaciones/villas-hotel-tonantzintla 

Hotel San Pedrito, Cholula a 7 minutos del instituto, transporte público. 

https://www.hoteles.com/ho537437/hotel-terraza-san-pedrito-san-pedro-cholula-mexico/ 

 

Otras opciones de hospedaje, contactar al Comité Estudiantil del INAOE. 

_______@inaoep.mx 
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Cómo llegar al INAOE 

Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Ubica la terminal de autobuses, se accede desde el aeropuerto caminando. 

Ubica la ventanilla para los autobuses con destino a la Ciudad de Puebla (Estrella Roja o ADO).   

Compra boleto para terminal Paseo Destino en la Ciudad de Puebla ($270.00 pesos 

mexicanos). 

El tiempo de recorrido, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la terminal 

Paseo Destino en la Ciudad de Puebla, es de aproximadamente 2 horas con 30 minutos. 

En la terminal Paseo Destino, ubica los taxis registrados, o utiliza las plataformas como Uber, 

Didi, etc. Solicita el servicio para el INAOE ($90.00 ~ $130.00 pesos). 

El tiempo de recorrido será de 20 a 30 minutos. 
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Transporte en Santa María Tonantzintla. 

Para trasladarse a la Ciudad de Puebla, o las Cholulas (San Pedro, San Andrés, etc.), puedes 

hacerlo por transporte público. En particular la Ruta Puebla-Momoxpan-4-caminos es el 

recomendado para Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa María 

Tonantzintla. Para la Ciudad de Puebla y Tonantzintla usar el RUTA (Red Urbana de Transporte 

Articulado). 

 

  

http://www.inaoep.mx/
https://posgrados.inaoep.mx/?movil
https://posgrados.inaoep.mx/?movil=0


 

Guía para estudiantes extranjeros en INAOE- 2021 

 

 
 

9 www.inaoep.mx         https://posgrados.inaoep.mx/?movil=0   https://posgrados.inaoep.mx/?movil=0 
  
 

Recomendaciones Generales 

Clima 

El clima es de templado, seco en el invierno, lluvioso en el verano – otoño, la primera – verano 

cálido. Las temperaturas mínima y máxima, varían, entre los 3°C a 10°, mientras que la máxima 

de 20° a 26°. 

Tradiciones locales 

Los festejos son variados y muchos a lo largo del año. Escucharas y verás eventos religiosos, la 

mayoría acompañados de cohetones (cohetes usados para llamar la atención de la 

comunidad). Estos últimos los escucharas con mucha frecuencia y varias veces al día. 

Viajar en bicicleta 

El espacio delimitado para este transporte está creciendo, sin embargo, existen otras vías 

donde no están limitadas, por lo que deberás ampliar tus medidas de seguridad. Deberás 

circular por la extrema derecha. 

Tener cuidado de los canes en las calles, algunos se alteran con el paso de las bicicletas, toma 

medidas de seguridad (como bajar de la bicicleta para pasar caminando). 

Alimentos 

La gastronomía de la región es basta y deliciosa, pero puede ser condimentada o picosa, te 

recomendamos que la pruebes, teniendo cuidado, en particular, con los términos coloquiales 

como “casi no pica” o “pica poquito”. Verdaderamente, esperamos que disfrutes de los 

platillos típicos como el mole poblano, el mancha manteles, toda la variedad de tacos, las 

memelas, las tostadas, etc., etc. 

Bebidas 

Te recomendamos tomar embotellada y en lugares confiables las aguas frescas. Estás últimas 

de frutas de temporada. 
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Servicios médicos 

Ante una emergencia llama al 911. 

De lunes a viernes, 9:00 – 18:00 horas, en la enfermería del instituto (ver número 11 en el 

mapa de instalaciones encontraras un médico general. 

Los estudiantes con Beca del CONACyT cuentan con los servicios del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  
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Mapa de instalaciones 
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Formalización de la inscripción y beca CONACYT 

Acudir a la Dirección de Formación Académica, DFA.; esto con la finalidad de dar inicio a los 

trámites de cotejo de documentos, inscripción y formalización de la beca CONACYT. Durante 

los primeros días de tu llegada al Instituto. 

1. Presentar tus documentos comprobatorios de estudios anteriores en original 

incluyendo el apostille o legalización de los mismos para su cotejo, los documentos son 

los que registraste en tu proceso de admisión, esto te dará acceso a tu inscripción en 

línea a través de la siguiente liga: https://sisgea.inaoep.mx/, INAOE; no se quedará con 

tus documentos.  

 

2. Tendrás que dirigirte a la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico a la 

Oficina de Enlace y Apoyo al Personal de Investigación,  laura.ramirez@inaoep.mx; ahí 

te ayudarán con el trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual te 

dará acceso al trámite de la beca CONACYT. 

 

3. Tramitar el Currículum Vitae Único, CVU https://miic.conacyt.mx/generador-view-

angular/index.html?application=CVU#/login. es un pre-requisito para todas las 

personas físicas que se encuentren vinculadas al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, CONACYT en cualquier forma, incluyendo a todos los programas de apoyo, 

esto será un tipo de matrícula para la plataforma de CONACYT.  

 

4. Solicitud y trámite de la e.firma.- personas físicas: La e.firma el conjunto de datos y 

caracteres que te identifica al realizar trámites y servicios por internet en el SAT: 

https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx. Tu e.firma es única, es un archivo seguro y 

cifrado, que tiene la validez de una firma autógrafa. Por sus características, es segura y 

garantiza tu identidad. 

 

Cualquier duda podremos atenderte en la siguiente cuenta de correo electrónico: 

control.escolar.dfa@inaoep.mx 

 

Bienvenido! 
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