SOLICITUD DE ADMISIÓN
Magíster en Ciencias de la Ingeniería
1. ANTECEDENTES PERSONALES
Apellidos:
Nombres:
Rut:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Estado Civil:

Nacionalidad:

Dirección particular:
Comuna:

Ciudad:

Teléfono:

Teléfono celular:

Correo electrónico:
2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Incluya también la(s) carrera(s) que está actualmente cursando.
Universidad

Grado / Título

3. ANTECEDENTES LABORALES
TRABAJO ACTUAL (opcional)
Empresa:
Giro o actividad:
Dirección:
Teléfono:
Cargo:
Correo electrónico:
Años en el cargo:
Nombre superior directo:
Cargo superior directo:

años en la empresa:

Fono: ( 56 2) 2327 9104 Web: www.ingenierosudd.cl

Año Titulación

4. INFORMACIÓN ADICIONAL
Forma de financiamiento del programa (marque todas las que correspondan)
Alumno

Empresa

Solicita Beca UDD

Otra

¿Cómo obtuvo conocimiento de la existencia de este programa?
Publicidad en diario o revista
Folleto
Información vía mail

Antiguo o actual alumno del programa
Página Web
Referencias
Otra:

5. Documentación digital requerida para postular:

Concentración de cursos y notas a nivel de pregrado (opcional para alumnos UDD)
Certificado de ranking o de ausencia de ranking si la Universidad no asigna ranking
opcional para alumnos UDD)
Curriculum Vitae
Carta de declaración personal de intereses sobre las metas y objetivos profesionales a nivel de investigación y docencia (máximo 2 páginas). Esta carta debe
incluir el nombre del profesor con el que el postulante quiere investigar.

IMPORTANTE
 Esta solicitud de admisión debe ser completada por el postulante y entregarse en un
sobre cerrado a nombre de “Postulaciones Magíster en Ciencias de la Ingeniería”,
junto a los documentos de postulación solicitados, en la secretaría de la Facultad de
Ingeniería.
 Una vez recibidos los antecedentes, estos serán analizados por la Dirección del
programa y el postulante será llamado a entrevista.
 La aceptación se formaliza a través de una carta de aceptación.
*El cumplimiento de los requisitos de postulación no asegura la aceptación del postulante.

FECHA:

FIRMA DEL POSTULANTE:

Fono: ( 56 2) 2327 9104 Web: www.ingenierosudd.cl

