
                                                                                                   
                                                                                
 

DIPLOMADO EN ESTUDIOS COGNITIVOS (dEC) 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

 

I. DATOS PERSONALES 
 

Nombre_________________________________________________________________________________ 

                   Apellido Paterno                Apellido Materno             Nombre(s)                Sexo 

 

 

Fecha de nacimiento____________________Lugar__________________________Edad________________ 

                                         Día / Mes / Año     Ciudad                    País 

 

 

Nacionalidad_________________Estado Civil_______________No. dependientes económicos___________ 

 

 

Dirección actual___________________________________________________________________________ 

                                    Calle y No.                      Ciudad          Estado        País                Código Postal 

 

 

Teléfonos: Casa______________________             Celular__________________________________________ 

  

 

 

Correo electrónico_________________________________________________________________________ 

 

 

 



                                                                                                   
                                                                                
 
¿A quién acudir en caso de emergencia? 

 

Nombre_________________________________________________________________________________ 

 

Relación_________________________________________Teléfono_________________________________ 

 

Dirección________________________________________________________________________________ 

                                    Calle y No.                      Ciudad          Estado        País                Código Postal 

 

2. Indique su nivel de dominio de idiomas: (Excelente, Bueno, Limitado, Ninguno) 

 

Lengua materna___________________________________________________________________________ 

                                                                                  Nivel de dominio 

 

Inglés:__________________________________________________________________________________ 

                                     Lectura                                    Redacción                                     Conversación 

 

Otros:___________________________________________________________________________________ 

                                     Lectura                                    Redacción                                     Conversación 

 

Especifique: ______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Ha pagado Ud. los derechos de trámite de solicitud?  (Favor de anexar a esta solicitud el recibo 

correspondiente) 

4. ¿Está Ud. enterado y conforme con los requisitos de admisión y permanencia, así como con el Plan de 

Estudios del Diplomado en Estudios Cognitivos (dEC)?  

5. El Diplomado en Estudios Cognitivos (dEC) es un programa del Centro de Investigación en Ciencias 

Cognitivas (CINCCO) de la UAEM; sin embargo, dicho Diplomado no equivale a un programa de posgrado ni 

reemplaza o exime de obligaciones en un Posgrado en Ciencias Cognitivas ¿Está Ud. enterado y de acuerdo 

con esto?   



                                                                                                   
                                                                                
 
II. CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

(PROFESIONALES Y DE INTERESES PERSONALES) 

Señale las razones principales por las que se interesa usted en estudiar el Diplomado en Estudios Cognitivos. 
Añada una descripción de sus planes y metas profesionales una vez terminados los estudios. 
 

 

 

Nombre_______________________________Fecha_______________________Firma__________________ 



                                                                                                   
                                                                                
 
III. ESTUDIOS MEDIOS Y SUPERIORES 

Indique las instituciones de estudios medios y superiores en las que realizó su formación académica: estudios 

universitarios, de posgrado, etc. Anexe los comprobantes y certificados correspondientes. Comience por el más 

reciente 

 

1.Nombre de la institución  

______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de la institución 

________________________________________________________________________________________ 

 

Periodo en que estudió                                                                                                                   Grado obtenido     

________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha en que obtuvo el grado 

________________________________________________________________________________________                                                                                          

 

 

 

2.Nombre de la institución 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de la institución 

________________________________________________________________________________________ 

 

Periodo en que estudió                                                                                                                   Grado obtenido     

________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha en que obtuvo el grado 

________________________________________________________________________________________                                                                                          



                                                                                                   
                                                                                
 
3.Nombre de la institución 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de la institución 

________________________________________________________________________________________ 

 

Periodo en que estudió                                                                                                                   Grado obtenido     

________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha en que obtuvo el grado 

________________________________________________________________________________________                                                                                          

 

 

 

4.Nombre de la institución 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de la institución 

________________________________________________________________________________________ 

 

Periodo en que estudió                                                                                                                   Grado obtenido     

________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha en que obtuvo el grado 

________________________________________________________________________________________                                                                                          

 

 

 

 



                                                                                                   
                                                                                
 
IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Empleos desempeñados, cargos y/o actividades profesionales, docentes o de investigación (comience por 

el más reciente). No olvide anexar los comprobantes correspondientes. Utilice hojas extras si fuera necesario. 

 

1.Nombre de la institución 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de la institución 

________________________________________________________________________________________ 

 

Periodo en que estudió                                                                                                                   Grado obtenido     

________________________________________________________________________________________ 

 

Puesto, categorías y funciones 

________________________________________________________________________________________        

________________________________________________________________________________________                                                                                   

 

 

2.Nombre de la institución 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de la institución 

________________________________________________________________________________________ 

 

Periodo en que estudió                                                                                                                   Grado obtenido     

________________________________________________________________________________________ 

 

Puesto, categorías y funciones 

________________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________                                                                                      



                                                                                                   
                                                                                
 
3.Nombre de la institución 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de la institución 

________________________________________________________________________________________ 

 

Periodo en que estudió                                                                                                                   Grado obtenido     

________________________________________________________________________________________ 

 

Puesto, categorías y funciones 

________________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________                                                                                      

 

 

 

 

4.Nombre de la institución 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección de la institución 

________________________________________________________________________________________ 

 

Periodo en que estudió                                                                                                                   Grado obtenido     

________________________________________________________________________________________ 

 

Puesto, categorías y funciones 

________________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________                                                                                      

 



                                                                                                   
                                                                                
 
V. OTRAS ACTIVIDADES 

Indique otras actividades o datos importantes de su experiencia académica y profesional (distinciones, becas, 

honores, asociaciones, etc.). Utilice hojas extras si fuera necesario.  

 

 

 

Nombre completo______________________________________Fecha______________________________ 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma 
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