FICHA POSTULANTES
PROGRAMA PROFESORES PARA UN MUNDO GLOBAL
Día

Mes

Año

FICHA GENERAL DEL POSTULANTE
Nombre Completo:
RUT:

Fecha de Nacimiento:
Edad:

Teléfono:

Domicilio:
Comuna:

Correo Electrónico:

Nombre del Apoderado:

N° Teléfono de contacto Apoderado:
Dirección del apoderado:

Nombre de contacto en Establecimiento de procedencia (UTP, profesor/a jefe, orientadora, etc.):
N° de Teléfono y mail de contacto en Establecimiento:

Nombre de carrera de pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de tu interés:
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GRUPO FAMILIAR DEL POSTULANTE (CON QUIÉNES VIVE)
Nombre y Apellido

Edad

Parentesco

Ocupación actual

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DEL POSTULANTE
Nombre del Establecimiento de Enseñanza Media de procedencia:
Promedio de Notas de Enseñanza Media hasta Tercero Medio (NEM)
Pertenece al 30% con mejor promedio de su colegio (ranking)

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Certificado del establecimiento que acredite estar en 30% superior
de rendimiento
Certificados de notas 1° - 3° medio
Carta recomendación docente o directivo establecimiento
Carta compromiso firmada por el postulante
Carta compromiso firmada por apoderado

ANTECEDENTES VOCACIONALES DEL POSTULANTE
¿Por qué razones o motivos te gustaría estudiar una carrera de pedagogía?
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Indica tus mayores Fortalezas
pedagogía

para estudiar

Indica tus mayores Debilidades para estudiar
pedagogía

¿Cuál crees es la labor de un(a) profesor(a) y qué competencias crees son necesarias para
desempeñarse como docente?

Menciona al Profesor o Profesora que haya sido un referente importante para ti durante tu vida
escolar y señala brevemente por qué. Indicando establecimiento educacional en el que te hizo
clases y durante qué año o periodo.
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COMPROMISO POSTULANTE
Yo_______________________________________________________________________,

Rut_____________________,

domiciliado en _________________________________________________________________, estudiante de Cuarto

año Medio del Establecimiento Educacional_________________________________________________________,
de la comuna de _______________________________________, a través de este documento, me
comprometo a participar del Programa de acceso especial a las carreras de Pedagogía de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca llamado “Profesores para Un

Mundo Global” del (campus Linares/campus Santiago LBI) _________________________________,
responsablemente y cumplir con las actividades propuestas durante los meses de mayo a

noviembre del año en curso, para postular y acceder a la carrera elegida por mí en la misma

Facultad de Ciencias de la Educación, de acuerdo a las condiciones de aprobación del programa

y de la Universidad de Talca. También me comprometo a rendir la PSU del año 2020, completar

el Formulario FUAS, y requisitos de postulación al Programa y a las Carreras de Pedagogía de
la Universidad de Talca.

_____________________________________________________________
Nombre y Rut

_____________________________________________________________
Firma
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COMPROMISO APODERADO
Yo_______________________________________________________________________,

Rut_____________________,

domiciliado en _________________________________________________________________,

apoderado de

Educacional_________________________________________________________,

comuna

_________________________________________________estudiante de Cuarto año Medio del Establecimiento
de

la

de

_______________________________________, a través de este documento, me comprometo a velar por la

participación de mi pupilo al Programa de acceso especial a las carreras de Pedagogía de la

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca llamado “Profesores para Un

Mundo Global” del (campus Linares/campus Santiago LBI) _________________________________,
responsablemente y que éste cumpla con las actividades propuestas, durante los meses de
mayo a noviembre año en curso, para postular y acceder a la Carrera elegida por éste en la
misma Facultad de Ciencias de la Educación, de acuerdo a las condiciones de aprobación del

programa y de la Universidad de Talca. También me comprometo a que mi pupilo rinda la PSU
del año 2020 y entregue la información requerida y necesaria para completar el Formulario

FUAS, y requisitos de postulación al Programa y a las Carreras de Pedagogía de la Universidad
de Talca.

_____________________________________________________________
Nombre y Rut
_____________________________________________________________
Firma
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RECOMENDACIÓN ESTABLECIMIENTO
Yo_______________________________________________________________________,
domiciliado

en

Rut_____________________,

_________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________ (docente, directiva, etc.) de
_________________________________________________

estudiante

de

Cuarto

año

Medio

del

Establecimiento Educacional_________________________________________________________, de la comuna
de _______________________________________, a través de este documento, recomiendo que sea
admitido en el Programa de acceso especial a las carreras de Pedagogía de la Facultad de

Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca llamado “Profesores para Un Mundo
Global” del (campus Linares/campus Santiago LBI) _________________________________ porque:

Atentamente,

________________________________________________________________________
Nombre y Rut
________________________________________________________________________
Firma
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