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Solicitud de Admisión a Posgrados del INAOE 
 

Persona física 
CURP: 

(No obligatorio para extranjeros) 
Nombre (s): 

Primer apellido: 

Segundo apellido (Opcional): 

Sexo:                                                     

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

 

 

   

Datos de contacto 

Lada: Teléfono fijo (Opcional): 

Extensión (Opcional): Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

                                                                              Domicilio 

Código postal: Estado: Municipio: Localidad: 

Colonia: Tipo de calle: 

Calle: No. exterior: 

No. interior: País: 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica                 

Fecha de solicitud:  
DD     |       MM      |       AAAA 

Datos generales del solicitante 

Tipo de Solicitante 

Mujer            Hombre           
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Lada:: Teléfono fijo (Opcional): Extensión (Opcional): Teléfono móvil: 

Parentesco:  

Año en que deseas ingresar al 
posgrado: 

 
 Período en el que deseas   

ingresar al posgrado: 
Selecciona el posgrado al que deseas ingresar: 

Maestrías   Doctorados 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Selecciona tu opción de titulación: 
(solo en caso de que no estés titulado) 

 

 

 
     Especificar: 

Dominio del idioma inglés 

Habilidad Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado 

Expresión escrita 
 

 

 

   
Expresión oral 

                               

Comprensión lectora 
 

 

 

 

 

 
Comprensión auditiva 

   

Datos de la persona a contactar en caso de emergencia del aspirante 

Datos académicos del aspirante 

agosto - diciembre            enero - mayo          

Nombre de la institución educativa donde realizaste tus estudios del 
grado anterior al que deseas ingresar en el INAOE: 

Nombre del grado académico que obtuviste: 

Año en el que obtuviste tu grado académico: Promedio obtenido: 

 
Tesis  

 
Estudios de maestría 

 
Otro 

 Astrofísica 

Electrónica 

Óptica 
Ciencias computacionales 
Ciencia y Tecnología del Espacio 
Ciencia y Tecnologías Biométricas 

Astrofísica  
Óptica 
Electrónica 

Ciencias computacionales 
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Publicaciones científicas 
Título Descripción 

  

  

  

 

Razón por la que deseas estudiar un 
posgrado en el INAOE: 

Medio por el cual te enteraste de 
los posgrados que ofrece el INAOE:     

 

 

Nombre y firma del solicitante ** 

 

Experiencia laboral 
Nombre de la institución o 
empresa 

Tipo de 
experiencia Puesto y funciones Tiempo laborado 

  
Profesional 

  

  
Profesional 

  

  
Profesional 

  

 
Feria de posgrados Página de Internet Amigo Otro 

** Nombre completo y firma autógrafa 

 


