Hoja de Admisión
Posgrado al que postula:

Apellido:

Nombres:

Teléfono:

Fax:

Dirección:
E-mail:
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Título/diploma más reciente:
Fecha de graduación:

Institución

Orientación a la que postula:

Estudios y/o Trabajos en el Exterior (Citar duración y fechas)

Idiomas
Lengua materna:
Mida su nivel (Bueno, regular o pobre) en otros idiomas:
Idioma

Lectura

Escritura

Qué idiomas extranjeros ha usado laboralmente? Por favor explique.

Oral

Educación
Universidad

Diploma

Fecha de Graduación

Promedio Final

Organización

Fechas

Responsabilidades

Organización

Fechas

Responsabilidades

Becas o premios recibidos:

Experiencia Profesional y Académica
Por favor incluya su Curriculum Vitae

Cargo actual

Cargos previos*

* Listar los últimos dos.

Otros Antecedentes

Formulario de Postulación, Parte B
Ensayos
1.- Descríbase a sí mismo, indicando sus puntos fuertes y sus debilidades.

2.- Describa su logro más importante a la fecha. Explique cómo lo consiguió y porque lo
considera un éxito.

3.- Describa una situación (profesional, personal ó académica) en la cual usted no haya
cumplido sus objetivos y explique qué ha aprendido de ello.

4.- Dada su experiencia en su situación presente (laboral o académica), si tuviera la
oportunidad de realizar un cambio, cuál sería y cómo lo llevaría a cabo?

5.- Describa un dilema ético que usted haya enfrentado y la forma en que lo manejó.

6.- ¿Cuáles son sus objetivos profesionales?

7.- ¿Por qué escogió postularse para el presente posgrado, ahora?

8.- Por favor describa cinco objetivos personales (corto y largo plazo).

9.- Si hay alguna otro aspecto sobre usted que desea que conozcamos, por favor descríbalo
aquí.

Formulario de Postulación, Parte C

Propuesta de Proyecto de Trabajo Final Individual
Por favor describa el proyecto de trabajo final individual que quisiera realizar en el marco
de sus estudios en el posgrado al que postula. Explique, en lo posible, los objetivos,
contenido y metodología que usted aplicaría para encarar dicho proyecto exitosamente.

