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1. Información personal

Nombre Apellidos

DNI Lugar de nacimiento

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Domicilio personal / Ciudad

País de residencia Idioma materno 

Idioma 2 Idioma 3

Sexo     Hombre     Mujer Fecha de nacimiento

¿Practica algún deporte?     sí     no

Si ‘sí’, por favor especifique  Deporte n°1

 Deporte n°2

 Deporte n°3

2. Educación

¿Cuál es su máxima cualificación? (Doctorado, Master, Licenciatura, etc.)  

En qué área de estudios

En qué universidad/ institución/ escuela

¿Está su máxima cualificación relacionada con el deporte?     sí     no

¿Además de su máxima cualificación, ha realizado estudios relacionados con el deporte?     sí     no

Si ‘sí’, por favor especifique Universidad/ Institución/ Escuela

 Diploma o título obtenido

 Área de estudios  

3. Actividad profesional

¿Está trabajando/empleado en la actualidad?     sí     no  

Si ‘sí’, por favor especifique Su puesto actual

 Su empleador actual

¿Está su trabajo/empleo relacionado directa o indirectamente con el deporte?     sí     no   

Si ‘sí’, por favor especifique  Deporte n°1

 Deporte n°2

 Deporte n°3

Si ‘no’, por favor especifique  Su área de trabajo  

1. Información personal

2. Deportes

3. Educación

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento

Dirección Residencial

Dirección Postal

Teléfono residencia Teléfono personal Teléfono Trabajo

Sexo   Hombre       Mujer

    sí   no

#Pasaporte

Practica o practicó algún deporte

Institución Universiaria en la que estudió

Año de graduación

Concentración

Especifique Universidad / Institución / Escuela

Practica o practicó algún deporte

Deporte 1 Deporte 2 Deporte 3

Si la respuesta es sí, especifique

Idioma Principal Segundo Idioma Tercer Idioma

Compite actualmente

Grado completado: (Bachillerato, Maestría, Doctora, otro)

Facultad

¿Ha realizado estudios relacionados con el deporte?

Diploma o título obtenido Área de estudios

Compite actualmente

Trabaja actualmente con una Federación o entidad deportiva?

#Licencia/ID

Nacionalidad
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¿Tiene un segundo trabajo/empleo?     sí     no 

Si ‘sí’, por favor especifique Su puesto actual n°2

 Su empleador actual n°2

¿Está su segundo empleo relacionado con el deporte incluso parcial o indirectamente?     sí     no 

Si ‘sí’, por favor especifique   Deporte n°1

 Deporte n°2

 Deporte n°3

Si ‘no’, por favor especifique  Su área de trabajo n°2

4. Actividad de voluntariado (pasada o presente)

¿Trabajo voluntario presente o pasado?     sí     no   

Si ‘sí’, por favor especifique  Su puesto de voluntariado 

 Su institución de voluntariado

¿Está/estaba su actividad de voluntariado relacionada con el deporte?     sí     no     

Si ‘sí’, por favor especifique   Deporte n°1

 Deporte n°2

 Deporte n°3

Si ‘no’, por favor especifique  El área principal de su voluntariado  

5. Datos de contacto & redes sociales

Número de móvil

E-mail

E-mail n°2

LinkedIn (enlace http)

Facebook (enlace http) 

Twitter (enlace http)

4. Profesional

5. Voluntariado

6. Datos Contacto

¿Está trabajando/empleado en la actualidad?

¿Trabajo voluntario presente o pasado?

Número de móvil: E-mail: E-mail n°2:

¿Está su trabajo/empleo relacionado directa o indirectamente con el deporte?

¿Está/estaba su actividad de voluntariado relacionada con el deporte?

TikTok Página web

Posición

Por favor especifique su puesto actual n°2

Por favor especifique

Por favor especifique su puesto actual 

Por favor especifique su puesto de voluntariado 

LinkedIn (enlace http): Facebook (enlace http): 

Su empleador actual

Institución en la que trabajó de voluntario/a

Twitter (enlace http): Instagram

Por favor especifique su respuesta (si o no)

Por favor especifique el área principal de su voluntariado

¿Tiene un segundo trabajo / empleo? 

¿Está su segundo empleo relacionado con el deporte incluso parcial o indirectamente?

Su empleador actual n°2

Posición

    sí   no
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6. ¿Está vinculado (sea como socio, empleado, colaborador, militante, asesor y/o de
 cualquier otra manera) a alguna entidad deportiva (clubes, federaciones, empresas
 vinculadas al deporte, etc.)? En su caso, explique su vínculo.

7. Indique las razones por las cuales pretender realizar el programa.
 ¿Cómo se enteró del programa? ¿Conoce ex alumnos del mismo? ¿Quiénes?

8. ‘Indique qué espera que le aporte el programa

9. Indique qué puede aportarle Ud. al programa, a los professores o a sus compañeros

10. Su futuro profesional

Trabajo

1ra Opción

2da Opción

3ra Opción

4ta Opción

5ta Opción

Institución Ciudad y país Puesto ideal Motivo

7. ¿Está vinculado (sea como socio, empleado, colaborador, militante, asesor y/o de cualquier 
otra manera) a alguna entidad deportiva (clubes, federaciones, empresas vinculadas al 
deporte, etc.)? En su caso, explique su vínculo. 

8. Indique las razones por las cuales pretender realizar el programa.

9. ¿Cómo se enteró del programa? ¿Conoce ex alumnos del mismo? ¿Quiénes?

10. Indique qué espera que le aporte el programa.

11. Indique qué puede aportarle usted al programa, a los profesores o a sus compañeros.

22

1ra Opción

2da Opción

3ra Opción

4ta Opción

5ta Opción

Trabajo Institución Ciudad y país Puesto ideal Motivo

12. Su futuro profesional
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11. Beca
¿Solicita beca?    Si    No  

En caso de requerir beca total o parcial, indique su situación y las razones por las cuales considera que debería
ser acreedor a una beca.

12. Curriculum Vitae
Por favor acompañe su CV completo.

El suscripto acepta los términos y condiciones establecidos para el programa en caso de ser admitido al mismo.
Declaro que la información contenida en este formulario es fidedigna y autorizo a la Universidad a utilizar la misma  
y divulgarla a través de los medios de la Red Universitaria Internacional FIFA/CIES.

Firma Fecha

Instrucciones e Información general
Cierre de inscripción 
05 de Abril de 2021

Costo - Becas
El costo incluye la matrícula, servicio de coffee-break y el material de trabajo. El Comité de Admisión podrá asignar becas 
parciales. La asignación de las becas es facultativa para la Universidad y se efectuará sobre la base de las posibilidades  
económico financieras de la misma y en función de los méritos del aspirante y sus necesidades financieras. No hay préstamos 
de honor.

Presentación del formulario de aplicación
El Formulario de Aplicación deberá ser presentado en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina sito en Alicia Moreau de Justo 1600, PB (Edificio San José), Puerto Madero, o 
enviado por e-mail a la siguiente dirección: sebastian_colman@uca.edu.ar con copia a miguelbonorino@gmail.com o por fax 
al siguiente número 4349-0454. Información: 4338-0819 / 0727 / 0205. 
Se recomienda presentar el formulario con la mayor anticipación posible al cierre de inscripción. 

Procedimiento de selección
Comenzará una vez cerrado el periodo de inscripción. El Comité de Admisión convocará a todos los candidatos a entrevistas  
personales entre los días 08 y 09 de abril. En caso de que usted no pueda estar presente en la entrevista, esta se realizará  
por Skype. Las decisiones del Comité de Admisión son definitivas y no se revisarán en ningún caso. Las vacantes son  
limitadas.

Por favor acompañe su CV completo. / Enviar por email a

El suscripto acepta los términos y condiciones establecidos para el programa en caso de ser admitido al mismo. Declaro 
que la información contenida en este formulario es fidedigna y autorizo a la Universidad a utilizar la misma y divulgarla a 
través de los medios de la Red Universitaria Internacional FIFA/CIES. 

14. Curriculum Vitae 

13. Beca

*Una vez completada la solicitud, favor de enviarla por correo electrónico a cies@uprm.edu.

http://cies@uprm.edu

