
       

 
 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y TECNOLOGÍAS DE 
PRODUCCIÓN 

SOLICITUD DE INGRESO 
 

El presente formulario-solicitud es sólo para efectos de ser considerado como candidato al 

Programa de Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción que 

imparte el Tecnológico de Costa Rica. 

 

El período para la entrega de este formulario y de los documentos respectivos es del 02 de 

setiembre al 31 de octubre del 2019. 

Antes de completar esta solicitud por favor lea cuidadosamente toda la información previa de 

este documento con el fin de que conozca las principales características del programa. 

 

 
DATOS PERSONALES— INFORMACION GENERAL DEL ESTUDIANTE 
Nombre y apellidos _________________________________________________ 

Nacionalidad ______________________ 

N° identificación ___________________ 

Estado Civil _______________________ 

Fecha de nacimiento: _______________ 

Teléfonos: Residencia: ______________ Celular: __________ Trabajo: ____________ 

 Fax: ______________      correo electrónico: ___________________________________ 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 

Universidad Diploma obtenido Año Graduación País 

    

    

    

 

 
 
 
 



       
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Incluya sólo la experiencia generada desde que egresó hasta la fecha y señale el mes y el 

año de inicio y término. Se considerará sólo la experiencia debidamente documentada. 

Mes Año   

Inicio Término Nombre de la Institución Puesto que ocupó 

    

    

    

    

 
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

  Dominio del idioma  

Idiomas Excelente Bueno Regular 

Ingles    

Otros (Cuáles)    

 

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD 
1. Original y copia de los títulos universitarios obtenidos  

2. Certificación de las materias y calificaciones obtenidas en la Universidad de 

procedencia, que incluya el promedio ponderado. 

3. Certificaciones de experiencia profesional extendidas por la empresa (Tiempo laborado 

y nombre del puesto actual 

4. Tres fotografías recientes, tamaño pasaporte. 

5. Fotocopia de la cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia, en caso que 

sea extranjero 

6. Hoja de Vida 

7. Presentar una carta de solicitud formal de ingreso al programa, indicando su interés de 

participar en el mismo. 

 

  “Se tiene alguna necesidad educativa o discapacidad”. 
 
             Sí                                                  No  
 
En caso afirmativo: “Qué tipo de apoyo o recursos requieren”: _______________________________ 
 
 



       
8. Presentar documentos que prueben el dominio instrumental del inglés, o del dominio 

del español en caso de que no sea su lengua materna. De lo contrario, indicar su 

dominio de otro idioma mediante declaración jurada 

9. Presentar la información que indique los medios de financiamiento que utilizará o 

piensa utilizar. 

 

 
Nota: 

• Los estudiantes graduados en Universidades Extranjeras, deberán presentar sus 
títulos debidamente autenticados del país de procedencia y del nuestro, en 
idioma español. 

• Solo se reciben aquellas solicitudes que adjuntan los documentos completos. 

 
SOLICITUD 
El suscrito solicita se le considere como postulante al Programa de Maestría en Gestión de 

Recursos Naturales y Tecnologías de Producción del Tecnológico de Costa Rica, para lo cual 

está en conocimiento de la información y características de dicho programa. 

Certifico que todas las respuestas y demás información suministrada en esta solicitud son 

verdaderas. 

___________________________      ________________________ 

Firma del solicitante                                   Fecha 


