FOTO

SOLICITUD DE INGRESO
Número de folio:

1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
F( )
Apellido paterno

Apellido materno

Calle

Nombre(s)

Núm. exterior

Localidad o ciudad

Género

Núm. interior

Estado o provincia

Nacionalidad

Lugar de nacimiento

Estado civil

Correo electrónico

M( )

Colonia

País

Código postal

CURP (mexicanos) / Núm. pasaporte (extranjeros)

Otro

Sí ( )

Ninguna
Discapacidad

Teléfono particular

Celular

No ( )

¿Pertenece a algún grupo étnico?

En caso afirmativo, especificar

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Preparatoria ( ) Bachillerato ( ) TSU ( )
Tipo de Educación Media Superior

Escuela de procedencia

Licenciatura

Área de especialidad o énfasis

Institución educativa

Año de ingreso

Forma de titulación

Año de egreso

Título del trabajo de titulación

No ( ) [pase a la sección 3]

¿Ha participado en algún proceso de selección en otro posgrado?

Nombre del programa:

Año

Promedio

Sí ( )

[continúe respondiendo]

Institución educativa

No ( ) [pase a la sección 3] Sí ( )

Sí ( ) No ( )

Titulado ( )

¿Se matriculó en el programa?

¿Recibió alguna beca?

Egresado ( ) Inconcluso ( )

Situación actual en el programa

3.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE
Comunitario
Razón Social

Dirección

Agroindustrias (

Sector

Correo electrónico

) Servicios (

Área de incidencia

Teléfono

Necesidad que atenderá el proyecto:

Página 1 de 3

)

4.- EXPONGA LOS MOTIVOS POR LOS QUE DESEA INGRESAR AL PROGRAMA

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada en esta solicitud es auténtica, y que todos
los documentos que en este acto hago entrega al departamento de Control Escolar del CICS, son copia fiel de los
originales que obran en mi poder, mismos que me comprometo a presentar o exhibir en cualquier momento que me
sea solicitado. En caso de incurrir en falsedad, acepto que las autoridades universitarias apliquen las medidas
normativas que consideren procedentes.

FECHA:

Sustentante

Nombre y firma

Los datos recabados en esta solicitud serán incorporados y tratados según las disposiciones legales vigentes. La finalidad de recabar esta
documentación y datos personales es para dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia educativa que existen en el país, así
como para dar cumplimiento a la normatividad de la Universidad Autónoma de Guerrero que regula el registro y el desarrollo de los
estudios de los alumnos de posgrado. Consulta los detalles de nuestro aviso de privacidad en http://cics.uagro.mx/privacidad/
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ACUSE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Para uso exclusivo del personal de admisión
Fecha:

Folio:

Documentos entregados:

(

)

Solicitud de ingreso (original)

(

)

4 fotografías tamaño infantil

(

)

Comprobante de pago (original y 1 copia)

(

)

Acta de nacimiento (original máx. 12 meses de antigüedad)

(

)

CURP actualizada

(

)

Identificación oficial (INE, pasaporte vigente o cartilla de Servicio Militar Nacional)

(

)

Comprobante de domicilio (máx. 3 meses de antigüedad)

(

)

Certificado de estudios de licenciatura (original para cotejo)

(

)

(

)

Título de licenciatura (original para cotejo)

(

)

Cédula de licenciatura (original para cotejo)

(

)

o

Acta de examen profesional (solo egresados UAGro con título en trámite)

(

)

o

Constancia de título en trámite (solo egresados UAGro sin título)

(

)

Certificado de Examen TOEFL ITP con mínimo de 400 puntos (máximo 1 año de antigüedad)

(

)

Carta de postulación de la organización (no indispensable)

(

)

2 cartas de recomendación profesional

(

)

Currículum vitae con documentos probatorios

o

Constancia de equivalencia de promedio

Entregó

Recibió

Nombre y firma

Nombre y firma

Fecha:

Folio:

Este documento confirma la recepción de la documentación que integra el expediente con el folio referido,
de acuerdo con la convocatoria del proceso de selección __________ de la MACS.
Recibió

Observaciones

Nombre y firma
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