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4. DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA EL ASPIRANTE (PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN) 

Certificado de estudios de licenciatura (copia)  

Título de licenciatura (copia)  

Certificado de estudios de licenciatura (copia)  

Certificado de estudios de maestría (copia)  

Título de maestría (copia)  

Acta de nacimiento (copia)  

CURP  

Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar al programa (extensión 
aproximada de una cuartilla) 

 

Currículo vitae ejecutivo actualizado (extensión aproximada de una cuartilla)  

Comprobante del idioma inglés (TOEFL 550 puntos o equivalente)  

Anteproyecto de investigación ubicado en una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se 
cultivan en el DCL, con una extensión de 3000 a 3500 palabras, donde se exponga el diseño de la investigación con 
los detalles y datos necesarios para su revisión y evaluación por el Comité de Selección. Como guía se exponen los 
siguientes criterios, los cuales no se contemplan de forma rígida, ya que depende del abordaje metodológico que 
cada investigador desarrolle: título de la investigación, resumen, antecedentes, planteamiento del problema, 
objetivos, justificación y uso de resultados, fundamentación teórica,  metodología, referencias. 

 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son ciertos y en caso de ser aceptado me comprometo a entregar la documentación 

original. Asimismo, me comprometo a conocer, respetar y cumplir el Estatuto Escolar y el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UABC 

vigentes. 

_________________________   _____________________________ 

Nombre y firma del alumno         fecha 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre(s):   Apellido paterno:  Apellido materno:  

Edad:  Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento:  

Estado civil:  Sexo:  RFC:  

CURP:  

2. DOMICILIO ACTUAL Y DATOS DE CONTACTO 

Calle:   Número:  Colonia:  

C.P 
Celular: 

 Teléfono particular: 
Correo electrónico: 

 Teléfono oficina:  

  

3. ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

Licenciatura en:  

Institución: 
 

 Promedio:  

Fecha de inicio:  Fecha de terminación:  Fecha de titulación:  

Modalidad de titulación:  

Maestría  en:  

Institución: 
 

 Promedio:  

Fecha de inicio:  Fecha de terminación:  Fecha de obtención del grado  

Modalidad de titulación:  


