Solicitud de Admisión
Fotografía
reciente del
solicitante.

(A) DATOS PERSONALES DEL SOLICITATE

Es importante que escriba con mayúsculas, minúsculas y acentos el nombre completo,
exactamente como aparece en su acta de nacimiento. Lo anterior es necesario para emitir
los documentos oficiales en el futuro, como: certificados, títulos, grados académicos, etc.
Nombre(s):
(sin abreviaciones)
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Número de CURP:
Fecha de nacimiento:
(No abrevie el mes, escriba
el nombre del mes.)
Sexo:

Estado Civil:

DIA

MES

MASCULINO

AÑO
FEMENINO

Casado (a)

Separado(a)

Divorciado(a)

Soltero (a)

Unión Libre

Viudo(a)

Lugar de Nacimiento:
Ciudad o Población:
Municipio o Delegación:
Estado:
País:
Nacionalidad:

Mexicana

Extranjera
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(B) DIRECCIÓN PERMANENTE O FORÁNEA

En donde pueda recibir con seguridad correspondencia
Calle, número e interior:

Colonia:

Código Postal:

Ciudad ó Población:
Estado:
País:
Teléfonos:

Clave Lada ___________________
Número (s) _______________________

_________________________

Celular: ________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________

(C) NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE LABORA EL SOLICITANTE

(Si no labora actualmente, pase al siguiente inciso)
(Sin abreviaciones)
Nombre de la empresa:

Teléfonos:

Clave Lada ___________________
Directo _______________________ Ext. ____________________
Conmutador____________________
Celular: ________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________
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(D) ESTUDIOS ANTERIORES DEL SOLICITANTE

(No abrevie los siguientes datos)
Institución donde estudió la preparatoria:
Nombre:
Fecha en que inició su
preparatoria:

Día

Mes

Año

Fecha en que finalizó su
preparatoria:

Día

Mes

Año

Promedio obtenido:
(Con dos decimales, si la escala
de calificaciones es del 0 al 10)

__________________
La institución donde cursó la preparatoria es:
Pública

Privada

Institución donde estudió la carrera profesional:
Nombre:
Fecha en que inició su
carrera profesional:

Día

Mes

Año

Fecha en que finalizó su
carrera profesional:

Día

Mes

Año

Promedio obtenido:
(Con dos decimales, si la escala
de calificaciones es del 0 al 10)

__________________
La institución donde cursó su carrera profesional es:
Pública

Privada
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(E) CONSIDERACIONES FINALES

IMPORTANTE
Hago constar que todos los datos contenidos en esta solicitud son verdaderos.
Estoy de acuerdo en que el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia
no me permita inscribirme el siguiente período escolar, ni me expida ningún certificado de
los estudios que llegue a cursar en él a menos que haya entregado la documentación
descrita a continuación:

Solicitantes Mexicanos:

1.- Llenar solicitud de ingreso anexando 4 fotografías a color tamaño infantil (esto
sería a la hora de la inscripción)
2.- Presentar copia certificada del Acta de Nacimiento expedida por el Registro
Civil
3.- Presentar el Certificado Total de Estudios de la Lic. en Original
4.- Presentar copia certificada del Título y Cédula Profesional, legalizado por las
autoridades estatales, si es el caso.
5.- Carta de Exposición de Motivos
6.- Constancia de Acreditación de un idioma distinto al español
Para alumnos que eligieron la opción de titulación vía posgrado
1.- Llenar solicitud de ingreso anexando 4 fotografías a color tamaño infantil (esto
sería a la hora de la inscripción)
2.- Presentar copia certificada del Acta de Nacimiento expedida por el Registro
Civil
3.- Carta de Autorización de cualquier Institución Educativa que egresa, para
estudiar la especialidad como opción a titulación
4.- Presentar el Certificado Total de Estudios de la Lic. en original otorgado por
una institución con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
5.- Carta de Exposición de Motivos
6.- Constancia de Acreditación de un idioma distinto al español

Solicitantes Extranjeros:

1.- Llenar solicitud de ingreso anexando 4 fotografías a color tamaño infantil (esto
sería a la hora de la inscripción)
2.- Presentar copia certificada del Acta de Nacimiento, legalizada por el Cónsul
Mexicano del lugar.
3.- Copia de la forma migratoria autorizada por la Secretaría de Gobernación.
Si realizaron los estudios en la República Mexicana:
4.- Presentar el Certificado Total de Estudios Profesionales legalizado por las
autoridades estatales, si es el caso.
Si realizaron los estudios fuera de la República Mexicana:
4.- Presentar el Certificado Total de Estudios Profesionales legalizado por el
Cónsul Mexicano del lugar, o bien apostillado según el país de procedencia.
5.- Presentar copia certificada del Título y Cédula Profesional, legalizado por las
autoridades estatales, si es el caso.
6.- Carta de Exposición de Motivos
7.- Constancia de Acreditación de un idioma distinto al español
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La fecha límite para entregar los documentos citados es cuatro semanas después
del primer día de clases del período escolar en que se inscriba el solicitante. En caso
de no cumplir con este requisito el inscrito será dado de baja de la institución
Al firmar esta solicitud acepto conducirme con honestidad en todos los aspectos de
mi actuación como alumno(a) del Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la
Competencia, como establece su Misión.

___________________________
Firma del Solicitante

___________________________
Fecha de la Solicitud

---------------------------------------------------Fin de documento----------------------------------------------
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