
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre Completo Segundo Nombre

Teléfono de residencia Celular

Email Dirección de residencia

Barrio y localidad Nombre de acudiente

Barrio y localidad Nombre de acudiente

Nombre del Padre Teléfono

Primer Apellido Segundo Apellido

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Documentos de identidad C.C.T.I. C.E.

Género FM O

Estado civil

Grupo Étnico Talento y/o capacidad excepcional

Estrato socioeconómico

Edad Fecha Nacimiento

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Nivel de educación Padre: 

Nombre de la Madre Teléfono

Primaria

Público Privado

Bachillerato Técnico Pregrado Posgrado

Primaria

Sí No

Bachillerato Técnico Pregrado Posgrado

Nivel de educación Madre: 

Nombre de la institución donde obtuviste título de Bachiller

Año y semestre de graduación AAAA / SS Jornada Dirección

¿Ha cursado algún semestre de pregado)Actividad realizada al terminar el bachillerato:

FINANCIACIÓN

¿Vienes a través de un convenio?

¿Vienes a través del programa de referidos?

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sí No ¿Cuál?

Sí No ¿Quién te refirio?

¿Sufres alguna enfermedad? Medios por donde te enteraste de la universidad

¿Por qué quieres ingresar a ÚNICA y estudiar la Licenciatura en Billingüismo?

¿Cuál?

Sí

NoSí
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