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1. DATOS GENERALES:

Nombre:    

Edad:    Fecha de Nacimiento: Sexo 
  (dd/mes/año)   M  F 

Domicilio:  

Colonia:     Código Postal: 

Municipio   Estado País 

Teléfono: Celular: 

Nacionalidad: e-mail:

CURP:    Lugar de residencia: 

Estado civil:   Soltero(a)  Casado(a)  Otro especifique: 

Número de Dependientes Económicos: 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS:

Institución académica de procedencia: 

Grado obtenido:  

Promedio obtenido:  Fecha de titulación: 
      (dd/mes/año) 

Dominio del Idioma Inglés:  Lectura %  Escritura % 

Fotografía 
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Seleccione en orden de preferencia, alguna(s) de las líneas de investigación de su interés 
numerando (1) mayor preferencia, (4) menor preferencia: 

• Gestión y planeación del desarrollo local  (   ) 
• Desarrollo local, empresa y organizaciones  (   ) 
• Economía social, sustentabilidad y desarrollo local  (   ) 
• Estado, sociedad y desarrollo local  (   ) 

3. ACTIVIDAD LABORAL:

Actualmente  trabaja:   Si     No 

Lugar de trabajo:  

Dirección:  

Teléfono:      Horario:  

Ciudad:  

Describa brevemente las actividades que desarrolla (si requiere más espacio use la hoja al reverso): 
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4. DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD 
La documentación deberá entregarse impresa y en formato digital, con la nomenclatura que se indica 
en cada caso. 
 

 Solicitud de ingreso debidamente llenada, descargar aquí. [ 1_Solicitud(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Currículum Vitae Único actualizado registrado en la plataforma electrónica del CONACYT, con 
documentación comprobatoria escaneada. [2_CVU(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Grado de Licenciatura (original y copia para el cotejo) en las áreas de las ciencias económicas, 
administrativas, sociales y humanidades. En el caso de grados obtenidos en áreas distintas a las 
señaladas se deberá demostrar experiencia de investigación en campos afines a las líneas de 
investigación de la MADEL. [3_Titulo(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Certificado de estudios o constancia oficial de calificaciones de licenciatura (original y copia para el cotejo) 
que indique las asignaturas cursadas y el promedio general obtenido (mínimo requerido 8.0 en escala de 
10.0, o equivalente).[4_Constancia_promedio(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Dos cartas de recomendación académica, descargar aquí. [5_Carta_recomendacion(Nombre del 
solicitante).pdf]. 

 Carta Compromiso para dedicarse de tiempo completo al Programa y asistir a las actividades académicas 
y de investigación.(formato libre). [6_Carta_compromiso(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Carta de exposición de motivos de ingreso al Programa y sustentación académica de la selección de la 
línea de investigación (formato libre). [7_Carta_motivos(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Protocolo de investigación (anteproyecto de investigación) acorde con las líneas de investigación de la 
maestría. [8_Protocolo(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Comprobante de resultados del EXANI-III Investigación del CENEVAL Los aspirantes extranjeros 
deberán acreditarlo una vez que hayan sido admitidos a la maestría y se encuentren en el territorio 
nacional.[9_EXANI(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Constancia que acredite lectura y comprensión del idioma inglés. [10_Constancia_ingles(Nombre del 
solicitante).pdf]. 

 Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). [11_CURP(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Acta de nacimiento original o copia certificada.[12_Acta_nacimiento(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte). [13_Identificacion(Nombre del solicitante).pdf]. 

 Preferentemente comprobar experiencia en investigación a través de publicaciones. 
[14_Publicaciones(Nombre del solicitante).pdf]. 
 

Fechas de entrega: Del 20 de marzo al 18 de mayo del 2016. 

Entrega de solicitudes: De 10:00 a 14:30 hrs con: Xochitl Preisser  o Teresa Figueroa, de lunes a viernes 

en el Área de posgrado de la Facultad de Economía. Edifico “T” 

 
Morelia, Michoacán a _____  de _______________ de 2018 

 
 
 
 

NOMBRE Y  
FIRMA DEL ASPIRANTE.  
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