
  

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
La información es confidencial y 

DATOS GENERALES 

Apellido: ............................................ Nombres: .......................................................................

Nacionalidad: ............................. Tipo y Nº de Documento: .........................................................

Celular: (15)………………….….… E

Fecha de nacimiento: .......................... Teléfono familiar: ..........................................................

¿Es usuario de SMS? SI�-NO�

FORMACIÓN E INQUIETUDES

¿Dónde completó sus estudios secundarios? ................................................................................

¿Posee título/s académico/s? ¿Cuál/es? ........................................................................................

¿Qué Universidad o instituto los otorgó? ....................................................................................

¿Ha cursado -o lo está haciendo

obtenido aun el título? ¿Cuál? ..............................................................................................

¿Emplea otro/s idioma/s? ¿Cuál/es? ...

¿Cómo se informa sobre la realidad y que tiempo le dedica por día? (coloque minutos)

Por amigos .....    Por libros .....    Por diarios/revistas …..    Por la TV/R

Por seminarios y conferencias ….. (veces x mes) Otros: ………………………

¿Cuáles son sus preferencias artísticas? (coloque una x)

Música .....  Pintura .....  Danza .....  Teatro .....  Cine .....  Literatura ..... 

¿Qué actividades desarrolla en su tiempo libre? ...........................................................

.............................................................................................................................

MOTIVACIÓN 

¿Ha participado de actividades solidarias en la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA? …

¿Cuáles? ………………………………………………………………………………………………

¿Cómo tomo conocimiento del programa? ...................................................................

¿Qué razones encontró para querer participar del mismo? ...............

.............................................................................................................................

...........................................................

Por la presente declaro aceptar las pautas del “Curso de Dirigentes Adultos” y me comprometo 

a cumplirlas. 

 

Fecha:  ............................................ 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 destinada a brindar un perfil general de cada potencial participante.

............................................ Nombres: .......................................................................

Nacionalidad: ............................. Tipo y Nº de Documento: .........................................................

……………….….… E-mail: .............................................................................................

Fecha de nacimiento: .......................... Teléfono familiar: ..........................................................

�             ¿De Facebook? SI�-NO�            ¿De Twitter? 

FORMACIÓN E INQUIETUDES 

¿Dónde completó sus estudios secundarios? ................................................................................

lo/s académico/s? ¿Cuál/es? ........................................................................................

¿Qué Universidad o instituto los otorgó? ....................................................................................

o lo está haciendo-, alguna carrera de nivel terciario o universitario sin haber 

obtenido aun el título? ¿Cuál? ..............................................................................................

¿Emplea otro/s idioma/s? ¿Cuál/es? ..............................................................................................

¿Cómo se informa sobre la realidad y que tiempo le dedica por día? (coloque minutos)

Por amigos .....    Por libros .....    Por diarios/revistas …..    Por la TV/Radio …..   Por Internet ..... 

Por seminarios y conferencias ….. (veces x mes) Otros: ……………………………….……………….……....…

¿Cuáles son sus preferencias artísticas? (coloque una x) 

Música .....  Pintura .....  Danza .....  Teatro .....  Cine .....  Literatura .....  Otra: …………….…………..… 

¿Qué actividades desarrolla en su tiempo libre? ...........................................................

.............................................................................................................................

¿Ha participado de actividades solidarias en la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA? …

¿Cuáles? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cómo tomo conocimiento del programa? ...................................................................

¿Qué razones encontró para querer participar del mismo? ..........................................

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Por la presente declaro aceptar las pautas del “Curso de Dirigentes Adultos” y me comprometo 

Fecha:  ............................................ Firma: ...................................................................................

destinada a brindar un perfil general de cada potencial participante. 

............................................ Nombres: ........................................................................... 

Nacionalidad: ............................. Tipo y Nº de Documento: ..........................................................  

mail: ............................................................................................. 

Fecha de nacimiento: .......................... Teléfono familiar: .............................................................   

¿De Twitter? SI�-NO� 

¿Dónde completó sus estudios secundarios? ................................................................................ 

lo/s académico/s? ¿Cuál/es? ........................................................................................ 

¿Qué Universidad o instituto los otorgó? ...................................................................................... 

, alguna carrera de nivel terciario o universitario sin haber 

obtenido aun el título? ¿Cuál? ....................................................................................................... 

................................... 

¿Cómo se informa sobre la realidad y que tiempo le dedica por día? (coloque minutos) 

adio …..   Por Internet .....  

……………….……....… 

Otra: …………….…………..…  

¿Qué actividades desarrolla en su tiempo libre? .......................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

¿Ha participado de actividades solidarias en la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA? ………….. 

……………………………….…… 

¿Cómo tomo conocimiento del programa? ................................................................................... 

.......................................... 

......................................................................................................................................................... 

................................ 

Por la presente declaro aceptar las pautas del “Curso de Dirigentes Adultos” y me comprometo 

Firma: ...................................................................................  


