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Formulario de pre-inscripción 

Datos personales y de contacto 

Nombre y Apellido del postulante: 

Fecha de nacimiento: 

Título de grado, Facultad, Universidad: 

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono fijo incluyendo código de área: (      ) 

Teléfono móvil incluyendo código de área: (      ) 

Utiliza Whatsapp?:  Si ___                   No ___ 

Nombre de usuario de Skype:  ____________________           No tiene ______  

Residencia:  

Localidad_____________ Partido/Departamento_____________ Provincia ____________ 

Principales motivos por los cuales ha dejado pendiente la finalización de su trabajo final / tesis (si 

es aplicable más de un motivo por favor enumérelos por orden de relevancia): 

__ Falta de tiempo para encarar la tarea 

__ Tiene que cambiar el tema de tesis que venía trabajando 

__ Dificultades para encarar el proceso general de escritura 

__ Dificultades para desarrollar el abordaje metodológico 

__ Otro: ___________________________ 

Datos sobre la Maestría que cursó 

Denominación de la Maestría: 

Universidad y Departamento/Facultad que emite el título: 

Año de inicio del cursado: 

Año de finalización del cursado: 

Cantidad de materias no aprobadas:  

Datos sobre el trabajo final: 
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Título o tema: ______________________________________________________________  

Estado de avance 

- Se encuentra definiendo el tema de estudio 

- Está iniciando el proceso de escritura 

- Ha avanzado en la escritura de varios capítulos 

- Tiene una versión completa o bastante avanzada 

- Tiene el trabajo presentado. 

Por favor comente cuáles son las dificultades que enfrenta en la etapa en la que se haya 

actualmente:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Módulos del programa en que se desea inscribir: 

__ No sabe, requiere entrevista de admisión. Fecha de la entrevista: __ / __ / __ 

Programa completo:     Si ___                   No ___ 

Módulos:  01___    02___    03___    04___    05___    06___    07___    08___    09___         

Sesiones extra (indicar cantidad de sesiones extra que solicita): ____ 

¿Cómo se enteró sobre este programa?: 

__ Publicación en Redes Sociales 

__ Recomendación personal  

__ Búsqueda en Internet de ayuda para finalizar su trabajo 

__ Lo halló casualmente en nuestra Página Web 

__ Recibió información sobre el programa a través de su correo electrónico 

__ Recibió información sobre el programa por Whatsapp 

 

Lugar:                                            Fecha:                              Firma del postulante: 

El postulante puede iniciar el cursado a partir del: __ / __ / __ 

                                    Llenado oficial 


