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MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN EDITORIAL 
SOLICITUD DE ADMISIÓN 2023 

 
 
 

Llene este documento a máquina o con letra de molde. 
 
 
Datos personales 
 
Nombre: 
                    Apellido paterno                   Apellido materno                     Nombre(s) 
 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 
                                                       Día / Mes / Año                     Ciudad                            País 
 
 
Nacionalidad:                                                            Estado civil: 
 
 
 
Dirección actual:                                              
                           Calle y número                                       Ciudad 
 
 

             ____________________________________________________________________ 
                    Estado                                  País                                     Código postal 
 
 
Dirección postal:                                              
                            Calle y número                                       Ciudad 
 
 
                    ____________________________________________________________________                  
                 Estado                                  País                                     Código postal 
 
 
Teléfonos:  
   Residencia              Trabajo     Celular 
         
 
Correo electrónico: 
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Dedicación al posgrado 
 
1) ¿Está usted en condiciones de dedicarse de tiempo completo a la Maestría en Producción 

Editorial (en promedio 40 horas a la semana)? ____________ 

2) Si no lo está, ¿cuántas horas a la semana, en promedio, le puede dedicar? ____________ 

3) La Maestría en Producción Editorial es presencial. ¿Tiene usted algún problema para asistir a los 

cursos en Cuernavaca, Morelos? ____________ 

4) Los horarios de la Maestría en Producción Editorial son mixtos. En ocasiones se imparten talleres 

en sábado. ¿Tiene usted algún impedimento para cumplir este horario? ____________ 

5) ¿Tiene usted algún otro tipo de limitación o circunstancia especial para cursar la Maestría en 

Producción Editorial? Explique: 

 

 

 

 

Difusión 
 
Indique, por favor, la forma como se enteró de la Maestría en Producción Editorial: 
 
Cartel (    ) Prensa (    ) Difusión electrónica (    ) Una relación personal (    ) 
 
Una relación profesional (    )    Radio (    ) Otro (    )     Especifique: __________________ 
 
 
 
 
Declaro que todos los datos consignados en esta solicitud son verídicos. 
 
 
 
 
Nombre       Firma    
 
 
________________________________________________________________________________ 
Lugar       Fecha  
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