
Fecha:

Sexo:

Estado civil:

CURP:

e-mail:

Estado:

Nombre del padre:

Trabaja: Ocupación: Teléfono:

Nombre de la madre:

Trabaja: Ocupación: Teléfono:

Hermanos

Edad Género Nacionalidad

Solicitud de admisión

I. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

RFC:

Nombre del alumno:

Fecha de nacimiento:               M                  F

Lugar de nacimiento:

          VIVO                FINADO

Teléfono:

            SI                         NO

Nombre Ocupación

Edad: __________

          VIVO                FINADO Edad: __________

            SI                         NO

Lugar de residencia:

Calle y número

Código Postal:

II. DATOS FAMILIARES

Colonia:

Municipio:

Fotografía
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Teléfono

Teléfono

Ordenar cronológicamente los estudios realizados:

Desde Hasta

Idiomas:

Evalúe su nivel de conocimiento de cada idioma según la escala siguiente:

1 Nivel muy alto.

2 Buen dominio.

3 Conocimiento  básico.

Idioma nativo:

Otros idomas: Nivel:

Nivel:

Nivel:

De

IV. EXPERIENCIA LABORAL

Nombre de la Institución Ciudad
Año Grado que 

obtuvo

Dirección

En caso de emergencia contactar a:

Referencias personales distintos a familiares directos:

Nombre

Nombre Dirección

Promedio

Periodo

Hasta
Empresa Trabajo que desempeñó

III. HISTORIAL ACADÉMICO
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Hobbies y actividades:

Redes sociales:

Por favor, detalle las redes sociales más relevantes de las que forma parte:

¿Cómo supo de SINCE Colegio Universitario?

Folletos

Amistades

Página web

Red Social

Directorio Telefónico

Revistas

Ferias

Conversación con un miembro de SINCE Colegio Universitario

Otros Especifique:

¿Cuál es su misión de vida en el ámbito profesional?

¿Cómo considera usted que estudiar con nosotros le puede ayudar a lograr lo descrito en el párrafo anterior?

V. ASPECTOS EXTRA-ACADÉMICOS

Queremos conocer cualquier actividad en la que participe fuera del ambiente escolar. ¿Colabora con asociaciones comunitarias, tiene hobbies o 

experiencia laboral que destacaría y deseara seguir cultivando durante su etapa universitaria?
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Fecha:

Fecha:Nombre de los padres o tutores:

Firma de los padres o tutores:

Dado que le solicitamos datos de caracter personal y familiar, esta solicitud deberá ser firmada tanto por el aspirante como por sus padres y/o tutores

legales. La firma de la solicitud presupone su conocimiento inequívoco para el tratamiento y conservación de sus datos con dichas finalidades, por lo que

en caso de que usted no consienta este tratamiento de sus datos absténgase de complementarla, no obstante su solicitud no podrá tramitarse.

El interesado declara bajo protesta de decir verdad que los datos aquí suministrados son verídicos.

Nombre del alumno:

Firma:

VI. REQUISITOS

Los datos suministrados por el candidato en esta solicitud, en la documetación adjunta a la misma, así como los que se generan en el proceso de admisión

serán tratados por SINCE Colegio Universitario en Av. Rafael Pérez Serna # 1828, Fraccionamiento Puerta del Sol, en Cd. Juárez, Chih. México, C.P.

32410, con el fin de valorar su adecuación al programa de Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas y para los fines propios del proceso de admisión.

√ Solicitud llenada y firmada por el interesado en tinta azul.

√ Acta de nacimiento original y copia.

√ Certificado de preparatoria original y copia.

√ Presentar examen de ingreso.

√ CURP.

√ Carta de buena conducta otorgada por institución de educación de media 

superior.

√ 5 Fotografías  recientes, tamaño infantil, a blanco y negro en papel mate.

√ Certificado Médico 
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