
UC MEXUS Formato de Solicitante

Instrucciones: 
1. Llenar el formato de dos páginas y regresarlo antes del viernes, 23 de abril de 2021. Recomiendamos guardar una copia en su computador. 
2. Favor de enviar el formato completo y dirigir preguntas a veronica.sandoval@ucr.edu o susana.hidalgo@ucr.edu. 

Correo Electrónico (email)

Teléfono (incluyendo lada)

Institución donde realizó su licenciatura

                                                                    ¿Cuántos meses?   

Universidad de California: 
Favor de incluir todos los planteles del sistema UC donde ha solicitando admisión a un programa de doctorado. Incluya el departamento académico, el 
determinado programa de doctorado, si fuese pertinente el nombre del miembro de facultad con quien se ha comunicado, y la fecha que entregó su solicitud de 
admisión. Favor de solo incluir nombres de facultad con quien haya tenido contacto directo.

Campus 1 Depto. Académico y/o Prog. de Ph.D.

Contactos en el  
Departamento

Fecha de Entrega de  
Solicitud a UC

Campus 2 Depto. Académico y/o Prog. de Ph.D. 

Contactos en el 
Departamento

Fecha de Entrega de 
Solicitud a UC

Campus 3 Depto. Académico y/o Prog. de Ph.D.

Contactos en el 
Departamento

Fecha de Entrega de 
Solicitud a UC

Apellido(s):

Dirección:

Nombre(s):

Ciudad:

Código Postal: País:Estado:

Nacionalidad:

¿Ha obtenido una beca anterior en el Conacyt?

Institución donde realizó su maestría 
(No se necesita una para aplicar)

Género:

Fecha de terminación de 
licenciatura¿Aún esta en progreso de terminar la licenciatura?

¿Aún esta en progreso de terminar la maestría Fecha de terminación de 
maestría 



UC MEXUS 3324 Olmsted Hall, Riverside, CA, 92521-0147 Tel: (951) 827-3582 Fax: (951) 827-3856 
Por favor guardar una copia del formato en su computadora 

¿Por qué medio se entero de UC MEXUS?

Contactos en el 
Departamento

Fecha de Entrega de 
Solicitud a UC

Campus 4 Depto. Académico y/o Prog. de Ph.D.

Campus 5 Depto. Académico y/o Prog. de Ph.D.

Contactos en el 
Departamento

Fecha de Entrega de 
Solicitud a UC

Campus 6 Depto. Académico y/o Prog. de Ph.D.

Contactos en el 
Departamento

Fecha de Entrega de 
Solicitud a UC
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