


 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS A NIVEL DE POSGRADO FECHA DE GRADO

 UNIVERSIDAD TÍTULO OBTENIDO CIUDAD DD MM AAAA

 INFORMACIÓN ACADÉMICA (continuación)

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS DIFERENTES A LA LENGUA MATERNA (Utilice el siguiente código: A= BIEN;  B= REGULAR;  C= MAL):

IDIOMA COMPRENDE AL LEER COMPRENDE AL OÍR HABLA ESCRIBE

INGLÉS ( ) ( ) ( ) ( )

ALEMÁN ( ) ( ) ( ) ( )

FRANCÉS ( ) ( ) ( ) ( )

OTRO (cuál): ( ) ( ) ( ) ( )

Si es posible adjunte fotocopia de sus trabajos más relevantes. Indique centros, universidades, empresas, etc., en los que hizo sus trabajos o investigaciones y 
el nombre de las personas que le colaboraron o los asesores; así mismo, indique si alguno de estos trabajos ha sido publicado y en qué medio.

EXPERIENCIA EN TRABAJO O INVESTIGACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO ENTIDAD DONDE TRABAJA CARGO TELÉFONO

REFERENCIAS PERSONALES: Dos personas que puedan dar referencias, académicas (preferiblemente).

¿Por qué escogió o cuál es su interés en este programa? Indique las razones por las que desea seguir el programa de postgrado o los factores que lo 
llevaron a pensar que sería de gran utilidad en el desarrollo de su vida profesional.

MOTIVO PARA INSCRIBIRSE

¿Por qué eligió a la Universidad de San Buenaventura de Cali?

FINANCIACIÓN Sí No Préstamo ¿De qué tipo?

Beca ¿Quién la otorga? Otra ¿Cuál?

¿Cómo se enteró de este programa?

OTRA INFORMACIÓN

PERIÓDICO

 El País El Tiempo

 Otro

REVISTA

 Semana Cambio

 Otra

INTERNET

 Pág. Web U.S.B.

 Otra

EMISORA

OTRO

 RECIBIDO POR:

 FIRMA DEL ASPIRANTE Oficina de Registro Académico

OBSERVACIONES

La información suministrada en este formulario y los documentos anexos deben ser auténticos. En caso de falsedad alguna, se hará acreedor(a) a las sanciones pertinentes.

La Universidad de San Buenaventura Cali, solicita la presente información con fines tales como divulgar, comunicar y distribuir información, productos y servicios que ofrece, organizar y convocar 
eventos, para enviar correos electrónicos, boletines físicos y online con información, productos y servicios que ofrece, y el usuario autoriza la utilización de dicha información, según lo regulado 
en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, información que podrá darse de baja del sistema si el usuario así lo solicita, indicando la calidad en la cual la suministró, mediante solicitud 
dirigida al correo institucional: habeasdata@usbcali.edu.co


