Formato de admisión | Posgrado
Datos del solicitante

Apellido paterno				Apellido materno			Nombre(s)

CURP

Nacionalidad				Fecha de nacimiento			Sexo

F

M

Domicilio

Calle										Número

Colonia					Delegación				CP y Ciudad

Teléfono

Fijo					Celular					Oficina

Correo electrónico

Datos laborales

Nombre de la empresa								Años en la empresa

Puesto

Nombre de la empresa								Años en la empresa

Puesto

*Le comunicamos que los gastos que en su caso puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de la expedición del título correrán íntegramente por cuenta del alumno.
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Formato de admisión | Posgrado
Datos académicos previos

Nivel de estudios				

Nombre de la carrera o programa

Universidad									Promedio

Puntaje TOEFL									

Tipo de institución

Incorporación

Pública

SEP Federal

Privada

SEP Estatal

Dominio de inglés

UNAM

Datos del programa

Programa al que desea ingresar

¿Cómo se enteró de nuestros programas de posgrado?

¿Cuál es su relación con el diseño?
¿Por qué le interesa estudiar en CENTRO?
Modelo educativo			

Ubicación			

Ambiente

Instalaciones			

Plan de becas			

Otros (especificar)

¿Has participado en alguna actividad CENTRO?
¿En cuál?

Conferencias		

Sí

Exposiciones		

No
Talleres		

Cursos

Anexe a la solicitud la siguiente documentación:
Título de licenciatura
Curriculum Vitae y/o portafolio de proyectos
• Carta de motivos (500 palabras)
•
•
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Sí

No

Formato de admisión | Posgrado
Nota
Se requiere traer toda la documentación en original solamente para ser cotejados por Servicios Escolares.
*Para alumnos extranjeros entregar dictamen de revalidación de estudios ante la Secretaría de Educación Pública (SEP)
Nombre de la carrera o programa

Aviso de privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
hacemos de su conocimiento que Centro de Diseño y Comunicación, S.C. (CENTRO), con domicilio en Av. Constituyentes 455,
Col. América, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11820, teléfono (55)27899000, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. CENTRO pone públicamente el texto completo de su Aviso de
Privacidad en su sitio web www3.centro.edu.mx, por lo cual lo invitamos a que visite periódicamente esta sección con la finalidad
de que permanezca informado.

Firma									Fecha
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