
SOLICITUD DE INGRESO

 Maestría Académica      Maestría Profesional

DATOS PERSONALES

1. Nombre completo:

__________________________      __________________________         __________________________
  Primer Apellido      Segundo Apellido        Nombre

2. Tipo de identicación:

 Cédula       Pasaporte        Cédula de Residencia        N° ____________________________

DATOS ACADÉMICOS (IDIOMA) *

3. ¿Cómo demuestra usted el dominio intermedio del idioma inglés? *

 Examen tpo TOEFL, TOEIC, Miciigan, etc.

     Especiiiue cual:  _______________________________________     Nota obtenida: ________________

 Examen de proiciencia de la Escuela de Lenguas Modernas de la CCR.

     Resultado: _________________

 Estudios realizados en un país de iabla inglesa

     Expliiue:  ____________________________________________________________________________

 Otro

     Expliiue: ____________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________

* Adjunte original o copia de algún documento probatorio.
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DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y FINANCIAMIENTO DE ESTCDIOS

Su respuesta a las  siguientes  preguntas es  muy importante poriue nos permitrá  planiicar  las  actiidades
tomando en cuenta la situación real de los (as) candidatos (as).

4. ¿De cuántas ioras a la semana dispondrá para cada actiidad:

Actiidad Horas semanales

Asistr a lecciones

Asistr a conferencias o coloiuios

Actiidades extra-aula (lecturas, trabajos de 
programación y de iniestgación, práctcas de campo, 
trabajos en grupo, etc.)

5. ¿Cuáles son sus planes como estudiante de la Maestría?:

  Estudiante de tempo completo (3 o más cursos por semestre)

  Estudiante de medio tempo (2 cursos por semestre)

6. (a) Indiiue su condición laboral actual:

  No trabajo

  Tiempo completo

  Medio tempo

  Cuarto de tempo

  Otro. Expliiue: _________________________________________________________________________

(b) ¿La empresa u organización donde usted labora está dispuesta a otorgarle permiso para estudiar durante 
      sus ioras laborales?

 Sí. ¿Bajo iué condiciones?__________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________

 No

7. Indiiue las fuentes de inanciamiento para cubrir el costo de sus estudios de Maestría: 

Medios de inanciamiento Porcentaje del costo total

Recursos propios

CONAPE

Sistema bancario nacional

Asociación empleados o fondo de aiorro

Beca de la empresa u insttución donde labora

Otro
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PARA SOLICITANTES DE OTRAS ÁREAS DIFERENTES A LA COMPCTACIÓN O INFORMÁTICA

8. Si su ttulo no es en el campo de la Computación e Informátca, conteste las preguntas de esta sección. En
caso contrario pase a la siguiente sección.

¿Qué cursos de computación, uniiersitarios u otros, ia aprobado?:

Nombre del curso Insttución Fecia

9. Indiiue su experiencia laboral en el campo de la computación:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN JCRADA

Declaro iue ie completado esta solicitud de admisión a mi leal saber y entender, y iue todos los datos iue ie 
consignado en ella son ciertos.

    Firma __________________________________     Fecia _______________________

DOCCMENTOS QCE DEBEN ADJCNTARSE A ESTA SOLICITCD

1. Curriculum iitae.
2. Cna carta en la iue maniieste poriué desea ingresar a la Maestría. Debe indicar las áreas de

iniestgación de interés.
3. Eiidencia de publicaciones (si las tene).
4. Documento iue demuestre el dominio de otros idiomas, incluido el inglés, o carta de compromiso para

cumplir el reiuisito de dominio del idioma inglés, al menos a niiel intermedio, en el transcurso del primer
ciclo lectio del plan de estudios.

5. Fotocopia de la cédula de identdad (extranjeros presentar copia de la cédula de residencia, pasaporte y
iisa).

6. Cna fotografa reciente tamaño pasaporte.
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