SOLICITUD DE ADMISION

ESTE FORMULARIO SE DISTRIBUYE GRATUITAMENTE Y PUEDE SER FOTOCOPIADO.

Instrucciones:
• Llene cada sección de esta solicitud de la forma más completa y clara. Con base en esta información se
realizara la preselección de candidatos.
• Escriba con letra legible y bolígrafo
• Agregue hojas adicionales si es necesario.
ADJUNTE UNA
• IMPORTANTE, Lea cuidadosamente los requisitos solicitados al dorso de este formulario.

FOTOGRAFÍA
RECIENTE TAMAÑO
CARNET

I. IDENTIFICACION

Primer Nombre:
Primer apellido:

Segundo Nombre:
Segundo apellido:

__________
_________

Teléfono fijo:

_________
___

Número de identificación o pasaporte:
Teléfono celular:
(Cod.pais) (Cod.área) {Núm.tel.)

Cod. País) (Cod.área) (Núm.tel.)

Si no tiene teléfono en su casa, indique un número donde se le pueda dejar un mensaje y a quién pertenece ese
teléfono:
(Cod. país) (Cod. área) (Núm. tel.)

(Nombre completo)

Correo electrónico:
País:

Departamento o provincia:

Ciudad:

Anote su dirección Io más completa posible con número de casa o edificio, calle o avenida:

País de nacimiento:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:
Estado civil:

Sexo:
¿Tiene hijos?

Zona o lugar de procedencia de su familia:
Principal actividad económica de la zona de su procedencia:
Corrobore la carrera en la que se inscribió:

MO FO
¿Cuántos?

__

II. EDUCACIÓN
Secundaria (equivalente a Educación Media Superior, Técnica, Preparatoria o Bachillerato) e instituciones
técnicas o universidades donde ha estudiado:

Institución

*Tipo de colegio:

Institución
*Tipo de
colegio
(ver abajo y
seleccionar)

*Académico:1

Años
Titulo Obtenido
De

* Forestal: 2

Hasta

* Técnico: 3

Teléfono de la
Institución

* Otro: especifique

¿Cuándo terminó o terminará su educación secundaria o bachillerato?
Mes:

Año:

Título obtenido o por obtener:
La institución en la que estudió es de carácter público o privado:

III. INFORMACION PERSONAL
En los numerales del I al 3, prepare un borrador de cada respuesta y corríjalo antes de copiado en el espacio
correspondiente. Sea concreto y preciso. De requerir más espacio, puede agregar hojas adicionales.
I. Explique el motivo por el cual desea ingresar a la UNACIFOR.

2. Explique mediante ejemplos concretos, ¿Cuál ha sido su experiencia en relación con el área forestal y/o
recursos naturales? Puede referirse a experiencias de trabajo, conocimientos adquiridos, destrezas o
habilidades.

_____
3. Refiérase a alguna situación importante (reto o problema) que haya tenido que enfrentar en su vida y cómo
logró resolverla.

4. Usted ha tenido participación en:
a. ¿Actividades comunitarias? Sí
Explique:
b. ¿Actividades deportivas? Sí
Explique:

O No O

O No O

c. ¿Cursos cortos extracurriculares? Sí
Explique:

O No O

d. Otras actividades:

IV. DECLARACION FAMILIAR Y FINANCIERA
La UNACIFOR brinda apoyo económico de becas a sus estudiantes. Los montos de las becas son otorgados según
las necesidades. Por favor complete la siguiente información financiera, la cual será verificada por la UNACIFOR
para el proceso de admisión.
Número de personas que dependen económicamente de sus padres o responsable incluyéndose usted:
Cantidad de hermanos(as) o miembros de la familia que se encuentran actualmente estudiando en:
Primaria:
Secundaria:
Técnico:
Universidad:

(Primaria: equivalente a educación básica obligatoria, general básica, enseñanza elemental o estudios básicos.)

Nombre Completo

Parentesco
Padre, madre,
hermano,
abuelo, tío, etc.

Edad - Años

Nivel de escolaridad
Primaria,
Secundaria, Técnico
o Universitaria.

Ocupación
Estudiante,
ama de casa,
profesión

Padre
Madre
Aplicante (usted)
Hermano (a)
Hermano (a)
Otros

Ingreso neto familiar mensual en lempiras (por favor marcar un rango):
L. 0.00 a 3,000.00

L. 3,001.00 a 8,000.00

L. 18,001.00 a 27,000.00

Mayor a 27,001.00

L. 8,001.00 a 18,000.00

Por favor indicar de qué manera se enteró sobre la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR
O Amigos

O Familiares

O Sitio web

O Charlas

O Ferias

O Publicidad impresa

O Otros (Especifique)

O Redes sociales
O Prensa

O TV

O Radio

O Graduado(a)

V. DECLARACION JURADA
Hago constar que la información que he incluido en esta solicitud es cierta y completa. Sé que cualquier tipo de
Información incompleta o premeditadamente falsa, puede ser causa para que mi admisión sea denegada.
Firma del solicitante:_
Fecha:_____________________________________
_
_____________________________________________
Número de identificación o pasaporte_____________________________________________________________

VI. REFERENCIAS PERSONALES
Adjunte tres cartas de recomendación escritas por personas que tengan buen conocimiento de usted y que puedan
dar referencia de su vocación hacia las ciencias forestales y recursos naturales o que hayan participado en su
formación académica hasta la fecha. Las cartas de recomendación no deben ser escritas por familiares. Se
adjunta el formato que debe utilizar, si no, solicítelo en la UNACIFOR, o descárguelo en nuestra página web
www.esnacifor.hn

REQUISITOS INDISPENSABLE PARA LA ADMISIÓN A LA UNACIFOR
1.
Aprobar Prueba de Aptitud Académica (PAA)
2 . Correo electrónico personal
3.
Formulario solicitud admisión (1) – Descargarlos página web: www.unacifor.hn
4.
Cartas de recomendación (3) – Descargarlos página web: www.unacifor.hn
5.
Registro de calificaciones (historial académico) de los últimos tres años, incluyendo promedio general.
6.
Copia de título (revés y derecho) * Si ya lo recibió
7.
Carta de egresado * Si aún no ha recibido su título
8.
Fotografía tamaño carnet (2)
9.
Constancia de conducta del instituto que egresó (o egresará)
10. Partida de nacimiento * Si es menor de edad
11. Copia tarjeta de identidad * Si ya es mayor de edad
12. Constancia médica y tipología de sangre
13. Constancia de antecedentes penales * si es mayor de 18 años

Elija alguna de las opciones de envío
1.Entrega personal: Entregar en instalaciones de la UNACIFOR, Frente a CA-5 calle principal Siguatepeque,
Comayagua, Honduras CA.
CONTACTANOS
ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO:
ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES:
ESCUELA DE NEGOCIOS:
PEDAGÓGIA:
DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR:
POST GRADO

2720-2300 EXT. 189-190
2773-3017
2773-2021
2720-2300 EXT. 128
2720-2300 EXT. 114
2773-1977-9558-6994

f.giron@unacifor.edu.hn
n.martinez@unacifor.edu.hn
l.zepeda@unacifor.edu.hn
s.cerrato@unacifor.edu.hn
m.duarte@unacifor.edu.hn
k.marquez@unacifor.edu.hn

