SOLICITUD DE INGRESO

Centro:

Programa: Doctorado en Antropología Social
Doctorado en Historia
Doctorado en Ciencias Sociales Especialidad Estudios Rurales
Doctorado en Ciencias Humanas Especialidad Estudio de las Tradiciones

Escriba a máquina o con letra de molde:

1.- Nombre
Apellidos paterno

2.- Edad

materno

nombre(s)

3.- Estado Civil

4.- Nacionalidad

5.- Dirección actual (para comunicarse durante el proceso de admisión)

Tel

6.- Dirección permanente

Fax

E-mail

Tel

Fax

E-mail

7.- Trabajo actual
Puesto

Tel

Institución

Fax

E-mail

8.- Escolaridad

Datos

Licenciatura

Otros estudios universitarios o
equivalentes

Disciplina (indique área de
especialización en su caso)
Facultado o escuela

Universidad o Centro

Ciudad / Estado / país

Fecha de término de la
parte escolarizada
Promedio de calificaciones
(Indique la escala
numérica de su
universidad)
Fecha de titulación

Especifique el tipo de
trabajo con el que obtuvo

Individual

Individual

el grado (tesis u otro,
especifique

Colectivo

Colectivo

Tesis

Tesis

Otro (especifique)

Otro (especifique)

9.- Relación de trabajos académicos entregados

10.- Dominio de idiomas (nivel de comprensión de lectura)
IDIOMA

NIVEL
(elemental, medio, bueno o excelente)

11.- Fuentes de financiamiento para sus estudios en esta institución

Solicitará

Ya cuenta con

Beca SRE
beca OEA
beca de otra institución (especifique)
comisión de la institución donde labora
autofinanciamiento
otro tipo de financiamiento (especifique)

Firma del solicitante

Fecha

En los espacios provistos haga un resumen de su trabajo de titulación
Título

Otro (especifique)
Título

CARTA DE RECOMENDACIÓN Y EVALUACIÓN
Escriba a máquina o con letra de molde. Entregue al evaluador esta forma junto con un
ejemplar del programa al que solicita admisión.
Nombre del solicitante
Apellidos paterno

Programa

materno

nombre(s)

Doctorado en:

Nombre del evaluador

Puesto

Institución

Dirección

Teléfono

Fax

E-mail

Al evaluador: Favor de contestar estas preguntas en hoja membretada aparte y de regresarla junto a esta
forma, en sobre cerrado, al solicitante. Además favor de enviar un resumen curricular.

1.- ¿Por cuánto tiempo y en que contexto ha conocido al solicitante?
2.- ¿Cuenta el solicitante con la preparación académica o profesional adecuada para realizar
los estudios de posgrado del programa anexo?
3.- ¿Cómo evaluaría su potencial de largo plazo en su área profesional?
4.- ¿Cómo evaluaría su madurez emocional?

