
Maestría en Gestión Pública de la  

Sustentabilidad Generación 2017-2019 

Solicitud de Ingreso 

1. DATOS GENERALES:

Nombre: 

Edad:   Fecha de Nacimiento: Sexo 
  (dd/mes/año)   M         F 

Domicilio:  

Colonia:      Código Postal:  

Teléfono: Celular: 

Nacionalidad:   e-mail:

CURP:     Lugar de residencia: 

Estado civil:   Soltero(a)  Casado(a)   Otro especifique: 

Número de Dependientes Económicos: 

Adjuntar 
fotografía 
reciente 



 

 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS: 
 
Institución académica de procedencia:  
 
 
Grado obtenido:  
 
Promedio obtenido:                         Fecha de titulación:   
                 (dd/mes/año) 
 
Dominio del Idioma Inglés:  Lectura   %  Escritura   %  
 

 
 
 

3. ACTIVIDAD LABORAL: 
 
 

Actualmente trabaja:   Si          No 
 

Lugar de trabajo:  
 
Dirección:  
 
Teléfono:            Horario:  
 
Ciudad:  
 
Describa brevemente las actividades que desarrolla (si requiere más espacio use la hoja al reverso: 
 

  

  



 

 

4. DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD 
 
 
 Solicitud de Ingreso firmada según en la página web de posgrado de la Facultad de Economía. 
 2 Cartas de recomendación académicas según formato publicado en la página web de posgrado 

de la Facultad de Economía, la cual deberá ser enviada por el recomendante electrónicamente 
a mgps@posgradofevaq.mx. 

 Carta de motivos de ingreso a la Maestría en Gestión Pública de la Sustentabilidad, dirigida al 
comité de evaluación de nuevo ingreso (formato libre). 

 Carta compromiso de dedicación al programa (formato libre). 
 Currículum vitae actualizado en extenso, con comprobantes y fotografía reciente 
 Acta de nacimiento original o copia certificada, con una copia fotostática. 
 Copia de la constancia única del registro de población (CURP). 
 Original y copia del certificado de estudios, que indique las asignaturas cursadas y el promedio 

general obtenido. 
 Copia del título de licenciatura o comprobante de titulación (y presentar original para efectos 

de cotejo) 
 3 Fotografías tamaño infantil. 
 Documento que acredite el resultado del examen oficial de la UMSNH, en relación con los 

conocimientos y comprensión del idioma inglés; o certificación TOEFL con un puntaje igual o 
superior a 400 puntos (en su versión impresa) 

 Constancia del EXANIE III Profesionalizante. 
 Identificación oficial original y copia. 

 
 
Fechas de entrega: 6 de enero al 7 de abril del 2017. 
Horario para entregar la documentación de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs. 
 

 
Morelia, Michoacán a _____  de _______________ de 2017 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE.  
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