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INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombres Apellidos 

Documento 
de identidad 

CC CE Número: Lugar de expedición: 

Pasaporte 

Sexo F M Estado civil: 

Lugar de 
nacimiento: 

Fecha de 
nacimiento: 

País de 
residencia: 

Nacionalidad: 

Institución que apoya sus estudios: 

INFORMACIÓN DE CONTACTO Nacionalidad: 

Dirección 
personal: 

Ciudad: País: 

Teléfono 
personal: 

Teléfono 
móvil: 

Dirección 
laboral: 

Ciudad: País: 

Teléfono 
laboral: 

Fax: 

E-mail(s): 

Dirección preferida de contacto y envío de correspondencia Personal Laboral 

INFORMACIÓN CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Nombre: Nombre: 

Relación: Relación: 

Dirección: Dirección: 

Ciudad: País: Ciudad: País: 

Teléfono: Móvil: Teléfono: Móvil: 

Antes de diligenciar el formato, se recomienda primero descargar y guardar el archivo, etiquetándolo previamente con su nombre completo.

La Universidad Pontificia Bolivariana como responsable del tratamiento de los datos, entiende que a través del diligenciamiento de este formato usted autoriza a nuestra institución para 
recolectar, almacenar, circular y usar sus datos personales, en cumplimiento de lo establecido por las normas vigentes: Ley 1581 de 2012, y demás normas que la reglamentan o 
complementan. Conozca nuestro Manual de Políticas, Tratamiento de Información y Protección de Datos Personales en www.upb.edu.co.
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NOMBRE DEL CANDIDATO 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Institución de educación secundaria (bachillerato): Fecha de grado (mm/aaaa): 

Educación universitaria: 

Universidad 
Campo de 

estudio 

Fechas (mm/aaaa) 
Título obtenido Promedio 

Inicio Fin Grado 

Distinciones académicas: 

IDIOMAS 

Lengua materna: 

En caso que su lengua materna sea diferente de Español, indicar nivel de Español 

Lee: Escribe: Escucha: Habla: 

Segunda lengua: 

Lee: Escribe: Escucha: Habla: 

Tercera lengua: 

Lee: Escribe: Escucha: Habla: 

Exámenes de idiomas (TOEFL, IELTS, TOEIC, DELF, TestDaF, CELPE-Bras, etc.) 

Examen (modalidad) Puntaje Fecha (mm/aaaa) Lugar 
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NOMBRE DEL CANDIDATO 

INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA AL QUE ASPIRA 

Áreas del Sistema de Formación Avanzada 

Ciencias de la salud 

Ciencias sociales, derecho, educación, teología, filosofía y humanidades 

Ingenierías, arquitectura y diseño 

Economía, administración y negocio
Nivel de formación Especialización Maestría Doctorado 

Nombre del programa: 

Ruta de formación:

Grupo de investigación: 

Línea del grupo: 

Tema de estudio propuesto: 

INFORMACIÓN CONTACTO PREVIO UNIVERSIDAD 

REFERENCIAS ACADÉMICAS 

Nombre Relación Teléfono E-mail 
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NOMBRE DEL CANDIDATO 

INFORMACIÓN ACADÉMICA PREVIA 

Programas y proyectos de investigación: 

Grupos de investigación y/o redes de conocimiento: 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA PREVIA 

Participación en congresos: 

Publicaciones y productos de nuevo conocimiento: 

NOMBRE DEL CANDIDATO 
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INFORMACIÓN PROFESIONAL 

Afiliación profesional actual 

Institución Cargo o posición 
Fecha inicio 
(mm/aaaa) 

Jefe directo: Teléfono: 

Dirección: E-mail: 

Descripción de la institución donde labora: 

Descripción responsabilidades de la posición actúal: 

Experiencia previas (docente/profesional) 

Institución Cargo o posición 
Desde 

(mm/aaaa) 
Hasta 

(mm/aaaa) 

NOMBRE DEL CANDIDATO 
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ENSAYO ACADÉMICO (OBLIGATORIO PARA MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

NOMBRE DEL CANDIDATO 
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BIOGRAFÍA Y LOGROS PROFESIONALES (OBLIGATORIO PARA MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

Ensayo biográfico: 

Metas profesionales futuras: 

Actividades extracurriculares que realiza actualmente: 

FIRMA DEL CANDIDATO FECHA (mm/dd/aaaa) 

NOMBRE DEL CANDIDATO 
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