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Solicitud de Admisión 
Maestría en Ingeniería Forestal 

 

1. DATOS PERSONALES 

 
Lugar de nacimiento 

País:  Estado:  Ciudad:  

 

 
Datos de un familiar a quien avisar en caso de accidente 

Nombre:  Parentesco:  

Núm. Celular:  Correo Electrónico:  

 
Dependientes Económicos 

Parentesco Sexo Fecha de Nacimiento Nombre completo 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Generales 

Nombre completo:  

Fecha de nacimiento:  

Estado Civil:   Casado  (   ) Divorciado  (   ) Separado  (   ) Unión Libre  (   ) Soltero  (   )  

RFC:  CURP:  

Domicilio Particular de donde proviene 

Calle:  No. Ext.  No. Int.  

Colonia:  Código Postal:  Estado:  

Ciudad:  Municipio:  

Núm. Celular:  Correo Electrónico:  
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2. DATOS ACADÉMICOS 

Institución de procedencia 

Institución de procedencia:  

Carrera de Egreso:  

Fecha de Egreso:  Promedio General:  

Porcentaje de inglés Leído:  Escrito  Hablado:  
 

3. EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia Laboral 

Empresa Puesto Fecha de Inicio y Terminación 

   

   

   

   

   
 

4. RAZONES PARA CURSAR EL POSGRADO 

Cursar el Posgrado 

Mencione 2 razones que lo motivaron a realizar estudios de Posgrado 

1  

2  

Área de interés en caso de ser aceptado: 

 

 
 

¿Es indispensable la beca para cursar el posgrado?  Si (   ) No (   ) 

¿Trabaja y/o estudia actualmente? Si (   ) No (   ) 

¿Dónde?  

¿Cómo se enteró del programa de posgrado? 

 

 

 
 
 

Nombre y Firma del Aspirante 
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