
Can you take courses delivered in Spanish?       Completely               To a certain exent               Not at all

Periodo de ingreso 
I plan to enter University on:

FOTO
PH OTO

Folio UDLA

Folio Ceneval

Recibo

PROGRAMA ACADÉMICO AL QUE DESEA INGRESAR:

DATOS PERSONALES / PERSONAL INFORMATION

ONLY FOR FOREIGN STUDENT

Administración de Empresas
Comunicación
Comunicación Humana (Educación Especial)
Derecho
Psicología
R elaciones Internacionales
Informática y Tecnologías de Información

R evalidación

Administración
Educación
Negocios y Comercio Internacional
Psicología

Diplomado
Master vía diplomados
Curso o Taller
Conferencia
Simposium
Otros

LICENCIATURAS / UNDERGRADUATE PROGRAMS POSGRADO / GRADUATE PROGRAMAS

EDUCACIÓN CONTINUA / CONTINUING EDUCATION

Apellido Paterno / Last name

Apellido Materno

Nombre(s) / First name

Sexo / Sex
Estado civil /  Marital status

Fecha de nacimiento  / Birth Date

Nacionalidad  /  Nationality

M F

Domicilio: Calle, número exterior e interior / Permanent adress

Colonia

Teléfono casa / Home phone

Código postal / Zip code

Delegación

Ciudad, Estado / City, State

Teléfono celular /  Mobile

Correo electrónico /  e- Mail

Nationality: Inmigration status: Native speaker of:

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
APLICATION FOR ADMISSION

Fecha Aplicación:



Tipo de escuela / School      Pública / Public                

Exalumno de la Universidad /Alumni                         

Privada / Private                  Colegio con convenio U DLA 

No. de estudiante / Student number

Ciudad, estado y país / City, state and country

Nombre y �rma / Name and Signature

Fecha / Date

Último grado de estudios / Highest level of studies  

Bachillerato /  High School                   L icenciatura / Bachelor Maestría / Master

Profesión  / Bachelor

Nombre de la Escuela de procedencia /  Name of last school attended

Dirección de la Escuela de procedencia /  Address of last school attended

Marca las opciones por las cuales te enteraste de UDLA CDMX y enuméralas en órden de importancia

¿Por qué elegiste esta Universidad para continuar con tus estudios? /  Why did you choose this University?

DATOS ESCOLARES / ACADEMIC INFORMATION

Colonia

Fecha de terminación / Date of termination of studies Promedio / GPA

Código postal / Zip code

Delegación

SI NO

R ecibí el folleto de Derechos y Obligaciones del Alumnado, así como las guías correspondientes para preparar mis exámenes
I received the brochure on the R ights and Obligations of Students, as well as the corresponding guides for examinations

Comunidad UDLA CDMX  ___________________
(Alumno, ex alumno, empleado, profesor)

Amigos y familares

Por tu escuela ________________________________
(Feria de Universidades, Platica, Conferencia, 
por tus profesores, convenio UDLA, visita guiada)

Internet ________________________________
(Pagina web UDLA, facebook,correo electrónico, 
aplicaciones, otros)

Publicidad_______________________________
(Periodico, revista, radio, T.V., sección amarilla, ,manta)

Ubicación_______________________________

DATOS LABORALES / WORK DESCRIPTION

Nombre de la empresa donde trabaja actualmente / Present place of work       Puesto que ocupa /  Position

Telefono



DATOS DE CONTACTO

A) EN CASO DE EMERGENCIA

Nombre:

Parentesco:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Correo electrónico:

B) RESPOSABLE ECONÓMICO

El mismo              Otro

Nombre:

Parentesco:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Correo electrónico:

En cumplimento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, la Universidad de 
las Américas de la Ciudad de México con domicilio en calle de 
Puebla No. 223, Colonia R oma, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06700, México, D.F., informa que los datos personales 
otorgados por particulares (“usuario”),  en forma electrónica o 
manual para registrarlos en nuestra base de datos, no serán 
procesados, vendidos, ni puestos a disposición de terceros, sin el 
previo consentimiento del propietario y serán usados 
exclusivamente para los fines propios de la Universidad de las 
Américas de la Ciudad de México.

La Universidad de las Américas de la Ciudad de México podrá 
proporcionar a la autoridad los datos personales del usuario 
cuando ésta lo requiera y acredite estar debidamente facultada 
para ello.

Los datos personales han sido otorgados voluntariamente y la 
actualización y autenticidad de los mismos es responsabilidad del 
usuario, por lo que el usuario podrá tener acceso a sus datos para 
modificarlos o actualizarlos, a través de los medios que la 
Universidad determine y que se darán a conocer 
oportunamente.

FINALIDAD QUE TENDRÁ LA INFORMACIÓN

Los datos personales contenidos en la información con�dencial, 
serán utilizados para alguna de las siguientes finalidades:

Prestación de servicios docentes presenciales.
Prestación de servicios a distancia.
Promoción de servicios ofrecidos por la Universidad de las 
Américas Ciudad de México.
Seguimiento y atención de alumnos.
Atención y servicios a egresados.
Contratación, evaluación y desarrollo de personal.
R egistro de proveedores y sus derivados.
Encuestas y evaluaciones de servicios o productos.
Elaboración de estadísticas e informes, requeridos por las 
autoridades en México y en el extranjero
Aquellos relacionados con la identificación, operación, 
administración y análogos que sean necesarios para la 
prestación del servicio académico, administrativo.

La Universidad de las Américas Ciudad de México avisará al 
usuario de cualquier cambio al aviso de privacidad mediante 
comunicados a través de la página web www.udlacdmx.mx o 
mediante avisos al correo electrónico proporcionado por el 
usuario para ese efecto.

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, se designa a la 
Coordinación de Tecnologías de Información como la instancia 
responsable del cumplimiento de dicha ley.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
LOS PARTICULARES




