
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

I. Antecedentes personales

Nombres: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento: Nacionalidad: 

Sexo: Estado Civil: 

Nº cédula de Identidad/Pasaporte: 

Dirección particular: 

Comuna: Ciudad: 

Teléfono particular: Email: 

Dirección de trabajo: 

Comuna: Ciudad: 

Teléfono trabajo: Fax: 

II. Financiamiento de estudios

Propio: Empleador: Otro (indicar): 

III. Estudios Superiores
Incluir en orden cronológico todos los estudios superiores realizados, adjuntando fotocopia
legalizada de los certificados de título correspondientes.

Universidad Título/ Post-título/ Grado académico Fecha 

MAGÍSTER EN PREVENCIÓN, SEGURIDAD URBANA Y POLÍTICA CRIMINAL



IV. Experiencia Profesional y/o Académica
Actividades laborales y de investigación. (Las 5 últimas)

Institución Lugar Desde 
(año) 

Hasta 
(año) 

Puesto /Funciones/ Actividad 

Por un anuncio en Internet 

Buscando información sobre postgrados en Internet 

Por voz  

Se lo recomendaron 

Recibió la información impresa (folleto) 

Otros (explicar en el recuadro inferior) 
Por un anuncio en la prensa escrita 

Recibió la información por email 

V. ¿Cómo se enteró del Magíster? Indique con una cruz las opciones que correspondan

VI. Para Formalizar su postulación, deberá entregar los siguientes documentos:

a) Certificado de grado académico o título profesional (fotocopia legalizada).
b) Curriculum Vitae.
c) Formulario de postulación completo.
d) Fotocopia cédula de identidad o pasaporte
e) Entrevista personal.

Adobe Acrobat Reader DC es el software estándar gratuito más utilizado en todo el mundo para 
ver, imprimir y añadir comentarios a los archivos PDF con total seguridad.
Además, ahora también está conectado con Adobe Document Cloud, con lo que podrás trabajar 
en diferentes equipos y dispositivos móviles de forma rápida y sencilla.
Es el único visor de PDF que puede abrir e interaccionar con todos los tipos de contenido de 
PDF, incluidos los formularios y los contenidos multimedia.

Bájalo aquí: https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/

Enviar este formulario junto con los antecedentes pedidos vía electrónica al mail: 
Germán Díaz U., germandiazurrutia@gmail.com
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