
DATOS PERSONALES 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Carrera                 Título

Hasta

fecha

Desde

OCUPACIÓN ACTUAL

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa (razón social)

Cargo y Funciones

Teléfono Laboral

Domicilio Laboral

      E-mail

Trabaja desde: Mes        Año

Universidad

Nº Piso        Depto.  

Localidad Provincia País 

CP

Maestría en Dirección de Empresas

foto 4 x 4  Full-time

Weekend

Personalizada
Los turnos (part-time vespertino) se completarán en el orden en que ingresen los pagos de las reservas. 
De no existir vacantes en el turno elegido, será asignado al otro turno.

MODALIDAD Y HORARIO

Indicar 
preferencia:Part-time

viernes
de 15:30 a 21:45 h.

martes y jueves
de 19 a 22 h.

lunes y miércoles
de 19 a 22 h.

Ingreso Trimestre

Viernes de 15:30 a 21:45 hs y Sábado de 9 a 16 hs, cada 15 días

Apellido y Nombres  Sexo   F      M

DOMICILIO PARTICULAR

Calle Nº Piso       Depto.  

Localidad Provincia País 

DOMICILIO TRANSITORIO 

Calle Nº

Localidad Teléfono

CP

Piso              Depto.  CP

Documento Nacionalidad Fecha de nacimiento  

Género autopercibido (optativo y con�dencial)

Teléfono particular �jo Teléfono celular E-mail

Solicitud de Admisión | MBA

Mes AñoDesde 

 024 - 30122021



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Firma       Aclaración

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

La siguiente documentación debe ser incluida junto a esta solicitud:

1.   Dos fotos 4 x 4

2.  Fotocopia frente y dorso del DNI actualizado. .

3.  Curriculum Vitae.

4.  Fotocopia del título o certi�cado analítico �nal legalizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
 Tecnología de la Nación (doble faz). Se deberá presentar el original a �n de constatar la autenticidad de la fotocopia.  
 Los alumnos tendrán veinte días hábiles antes del inicio de las clases  para acreditar documentalmente su condición 
 de graduado universitario, presentando su título o certi�cado analítico �nal legalizado o constancia de
 título en trámite (art. 39 Ley de Educación Superior 24.521).
 De no cumplir este requisito en el plazo establecido, será dado de baja en el programa sin más trámite.

5.  Formulario de adhesión al débito automático.

Declaro conocer y aceptar los aranceles, condiciones de pago, reglamentos y requisitos de ingreso, permanencia, 
promoción y graduación de la carrera cuya admisión solicito.

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD

UCEMA, Av. Córdoba 374 (C1054AAP) Capital Federal, Argentina. Teléfonos (5411) 6314-3000, Fax (5411) 4314-1654

 

1. Nombre y Apellido Teléfono

Empresa (Razón Social) Cargo

2. Nombre y Apellido Teléfono

Empresa (Razón Social) Cargo

¿En qué e-mail desearía recibir las noti�caciones de la UCEMA?                       E-mail Particular                  E-mail Laboral

REFERENCIAS SOLICITADAS

Razón social Actividad CUIT

Financiación   % Dirección Teléfono

FACTURACIÓN
(completar si �nancia una empresa)

INGLÉS, PREMIOS Y ACTIVIDADES

Excelente   Muy satisfactoria                       Satisfactoria Regular             Mala

Evalúe su capacidad de lectura en inglés

 
PREMIOS O DISTINCIONES ACADÉMICAS OBTENIDOS EN SUS ESTUDIOS PREVIOS

La recolección de los datos personales tiene por finalidad (i) la acreditación de su identidad 
como alumno, asistente, participante de las carreras y/o programas y/o cursos y/o seminarios y 
resto de actividades ofrecidas por la UCEMA; (ii) la realización de comunicaciones vinculadas 
con los mismos; (iii) la adecuada gestión académica de la institución; (iv) la realización de 
evaluaciones estadísticas para fines educativos; (v) entre otros fines institucionales.
El tratamiento de los datos personales se realiza según lo previsto por las leyes argentinas, en 

especial sobre privacidad y protección de datos, y por nuestras políticas internas. Los datos 
personales serán retenidos por el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines 
institucionales y de acuerdo con la vinculación del titular de los datos con la UCEMA.
El titular de los datos personales podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, actualización 
o supresión en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses salvo interés legítimo (ley 
25.326), enviando un correo electrónico a registro@ucema.edu.ar


