
Posgrado

Instrucciones de llenado:
Lea cuidadosamente la presente solicitud antes de llenarla,
para asegurarse de conocer la información que debe proporcionar.
Escriba con letra de molde usando tinta negra o azul.
No deje preguntas en blanco, no abrevie ni omita ningún dato.
Adjunto a esta solicitud deberá entregar los siguientes documentos:

1.

2.
3.
4.

Copia de CURP
Copia del historial o constancia de calificaciones con promedio global.
Llenar anexo A 

Solicitud de Ingreso



Firma del solicitante

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la Universidad Latina de 
América, A.C. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se dé a los mismos y de su protección. Más información en: www.unla.mx

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los datos aquí asentados son verídicos.

Aviso de privacidad

Estudios
Nombre de la institución en dónde estudió la licenciatura:

Fecha en que terminó la licenciatura:      Promedio general:

Ubicación:
    Ciudad o municipio   Estado    País

En caso de equivalencia, nombre completo de la institución donde estudió o estudia su posgrado:

Último semestre que haya cursado o esté cursando:    Promedio general:

Ubicación:
    Ciudad o municipio   Estado    País

Información del Solicitante
Datos personales
Nombre completo:

Fecha de nacimiento: Día:   Mes:   Año:

Lugar de nacimiento: 

Género: (  ) Masculino ( ) Femenino   Estado civil:    CURP:

Domicilio:

Ciudad o municipio :    Estado:   C.P:   País:

Teléfonos:

Correo electrónico:     Medio por el cual  te enteraste de la UNLA:  

Ciudad o municipio Estado País

Calle No. int. No. ext. Colonia

Casa Celular Otro

POSGRADOS

UNLA
¿Ha estado inscrito antes en la UNLA?  No (    )  Sí (    ) Número de cuenta:

Fecha en que deseas ingresar a la UNLA:  Enero(      )   Agosto(     ) Año 20:   Otro:

Licenciatura a la que deseas ingresar: 

No. de aspirante (llenado por la UNLA) :

Posgrado a la que deseas ingresar: 



ANEXO A
En este cuestionario se presentan las seis variables que conforman el modelo para la estimación del nivel socioeconómico. La información descrita 
en este formato será tratada en conjunto y solamente con fines informativos y estadísticos.

1. Pensando en el jefe o jefa de 
hogar, ¿cuál fue el último año 
de estudios que aprobó en la 
escuela?

3. ¿Cuántos automóviles o 
camionetas tienen en su 
hogar, incluyendo camionetas 
cerradas, o con cabina o caja?

4. Sin tomar en cuenta la 
conexión móvil que pudiera 
tener desde algún celular ¿este 
hogar cuenta con internet?

5. De todas las personas de 14 
años o más que viven en el 
hogar, ¿cuántas trabajaron en 
el último mes?

6. En esta vivienda, ¿cuántos 
cuartos se usan para dormir, 
sin contar pasillos ni baños?

Sin Instrucción 
Preescolar
Primaria Incompleta 
Primaria Completa 
Secundaria Incompleta 
Secundaria Completa 
Preparatoria Incompleta 
Preparatoria Completa 
Licenciatura Incompleta 
Licenciatura Completa 
Posgrado

RESPUESTA RESPUESTA2. ¿Cuántos baños completos 
con regadera y W.C. (excusado) 
hay en esta vivienda? 0

1
2 o más

RESPUESTA
0
1

2 o más

RESPUESTA
0
1
2
3

4 o más

0
1
2
3

4 o más

RESPUESTA

RESPUESTA
No tiene 
Si tiene
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