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Formulario de solicitud para estudios de doctorado 

 
INFORMACIÓN PERSONAL: 

Apellido(s)  

Nombre(s)  

Fecha de nacimiento*  

Número de Documento 
de Identificación 

 

Lugar de nacimiento*  

Nacionalidad (es)*  

Genero*  

Estado civil*  

Número de hijos*  

Lugar de residencia  

Dirección postal  

Correo electrónico  
*Esta información es opcional y se utilizará únicamente para efectos estadísticos.  

 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

Institución donde realizó los 
estudios de educación secundaria 
ó equivalente 

Nombre de la institución / ciudad / país 

Fechas (años) en los que realizó 
los estudios de educación 
secundaria 

Desde el año xxxx hasta el año xxxx 

Título de educación secundaria 
obtenido (que le da acceso a la 
universidad) y año de la obtención 

Título / año 

Promedio de notas de educación 
secundaria 

Ejemplo 8.5 / 10 

Institución donde realizó los 
estudios universitarios con los 
que quiere ingresar al doctorado 

Nombre de la institución / ciudad / país 

Fechas (años) en los que realizó 
estos estudios universitarios 

Desde el año xxxx hasta el año xxxx 

Título universitario obtenido y año 
de la obtención 

Título / año 

Promedio de notas de estudios 
universitarios 

Ejemplo 8.5 / 10 
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INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL INGRESO AL DOCTORADO: 

Institución donde solicita 
realizar el doctorado 

Nombre de la institución / ciudad / país 

Nombre y afiliación del posible 
asesor de doctorado (con quien 
ya ha hecho el contacto) 

 

Nombre y afiliación de los dos 
profesores que le han escrito 
las cartas de recomendación o 
referencia 

 

Conocimientos de otros 
idiomas 

Ejemplo: 
Idioma/nivel (muy bueno, bueno, regular) 
Inglés / bueno 
Alemán / regular 
Francés / muy bueno  

Estancias de estudio o de 
trabajo en el extranjero de al 
menos un mes de duración 

Nombre de la institución / ciudad / país 
/fechas de la estancia 

Participación en proyectos de 
investigación (como 
Investigador principal, 
investigador asociado, 
estudiante, etc.) 

Ejemplo 
-Nombre del proyecto 
-Fechas de realización del proyecto 
-Institución que financia el proyecto 
-Tipo de participación (Investigador 
principal, investigador asociado, 
estudiante) 

Lista de publicaciones en 
revistas arbitradas 

 

Participación con póster o 
charla en congresos nacionales 
e internacionales 

 

Ocupación actual  

¿Le darán permiso con goce de 
sueldo para estudiar el 
doctorado? 

 

Forma de financiamiento del 
doctorado (beca, contrato de 
trabajo, etc.) 

 

¿Cuál es su meta profesional? 
¿Qué quiere hacer 
profesionalmente después de 
obtener el doctorado? 

 

 
Doy fe que la información proporcionada en este formulario de solicitud es 
correcta y verdadera. 
Lugar, Nombre y Firma del solicitante: 
 
_______________________________________________________________ 


