
 

Doctorado en Filosofía Iberoamericana   Maestría en Dirección de Empresas 
     

Maestría en Auditoría Financiera   Maestría en Filosofía Iberoamericana 
     

Maestría en Ciencia Política   Maestría en Finanzas  
     

Maestría en  Comunicación   Maestría en Gestión del Medio Ambiente 
     

Maestría en Derecho de Empresa   Maestría en Salud Pública 
     

Maestría en Derecho Penal   Maestría en Política y Evaluación Educativa 
     

    

Programa al que solicita ingreso:  

Experiencia de trabajos anteriores (comience por  el  más reciente) 
 

Empresa  Posición Sueldo 
Mensual Fecha de Ingreso Fecha última de 

trabajo 

     

     

     

     

     

     

 

 

 REFERENCIAS PERSONALES 
 

 
1. 
                                           Nombre                                        Empresa 
 
 
                                           Cargo             Teléfono 
 
2. 
                                           Nombre                                        Empresa 
 
 
                                           Cargo             Teléfono 
 
3. 
                                           Nombre                                        Empresa 
 
 
                                           Cargo             Teléfono 
 
 
 
Hago constar que la información aquí proporcionada es verdadera. 
 
 
 
 
Firma del solicitante                       Fecha 

 
 

Cuanto tiempo
tiene de conocerlo 

Cuanto tiempo
tiene de conocerlo 

Cuanto tiempo
tiene de conocerlo 

´

´

´

Maestría en Estadística Aplicada a 
la Investigación

Maestría en Teología Latinoamericana

Maestría en Desarrollo Territorial Maestría en Intervención Social



                         DATOS  PERSONALES 
 
 

 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

  

 
EXPECTATIVAS

 
 
 

 

 

 
 

Foto 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS 
 
 

Idioma Lee (%) Habla (%) Escribe (%) País donde ha aprendido a  
hablar el idioma 

     

     

     

     

     

 
 
 

 DATOS LABORALES 
 
 

Empresa ________________________________________________  Teléfonos __________________________________ 

Dirección del lugar de trabajo  ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________Fecha de Ingreso ______/  _______/  

Nombre y cargo de su jefe inmediato ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Posición actual _______________________________________________________________________________________ 

¿Cómo prevé financiar sus estudios? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Mes                Año 

 
Nombre completo ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                       Apellidos                                                                                                          Nombres 

Dirección del domicilio ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                Calle   y    Número 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                       Colonia                                                                      Ciudad                                                                    Apartado Postal 

Tel. (casa)      ______________________________                       Tel. (celular)     ____________________________________       

Correo electrónico personal   ____________________________________________   Nacionalidad __________________ 

Lugar de Nacimiento _______________________________________________________    Fecha _____/ _____/ _____/ 
                                                                                               Ciudad                                     País                                                                         Día          Mes           Año 

Estado Civil                              Soltero                                      Casado                                        Otro 

En caso de emergencia avisar a ____________________________________________  Teléfonos   __________________ 

  

Grado o título obtenido  Lugar 
Ciudad/País 

Período 
Desde el año           Hasta el año Nombre de la Institución 

    

    

    

    

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Títulos obtenidos a nivel universitario (grados y postgrados)

 

Razón por la cual desea cursar una Maestría / Doctorado

 

Carné UCA Nº ____________

¿Posee algún tipo de beca o media beca?

  Sí ____    No ____

Si su respuesta es sí favor especifique qué institución financia la beca o media beca.
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