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FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 
Concurso de inscripción a Congresos y Seminarios para estudiantes de Pregrado 

Bases de postulación año 2018 

Completar el siguiente formulario ( en computador)  y enviarlo junto a los documentos solicitados,  

por correo electrónico, a la Dirección de la carrera de Psicología: fcontrer@uahurtado.cl  

 

FORM ULARIO DE POSTULACION  

________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORM ACIÓN PERSONAL 
 

Nombre completo:        

Fecha de nacimiento:       

RUT:        

Nacionalidad:        

Dirección:       

Comuna:       

Ciudad:       

Teléfono fijo:       

Teléfono móvil:       

E-mail ( UAH) :       

E-mail ( personal) :       

 

ANTECEDENTES ACADÉM ICOS 
 

Semestre que cursa:       

Promedio general:       

  

 

POSTULACION SOLICITADA 
 

Nombre Congreso o Seminario       

Ciudad y país donde se realiza       

Fechas en que se realizará  

Calidad de participación  

( marque con una cruz)  
ASISTENCIA:  PRESENTADOR( A) : 

M onto de la inscripción    

 

DOCUM ENTOS ANEXOS SOLICITADOS 
 

 Formulario de postulación completo 

 Certificado de Nota ( registro histórico de calificaciones)  emitido por la DARA 

 Copia de la convocatoria al Congreso o Seminario 

 Lugar donde se realizará el congreso o seminario (ciudad y país) 

 
Individualización de los estudiantes participantes 

 Identificación y fecha de la actividad en la que se desea participar 

Comentado [CP1]:  



  

 2 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 
Concurso de inscripción a Congresos y Seminarios para estudiantes de Pregrado 

Bases de postulación año 2018 

 
Documentos que acrediten que ya cuentan con algún otro tipo de financiamiento (v.g. 
copia ticket pasaje aéreo; reserva de hotel a su nombre; entre otros) 

 
Actividad a realizar (en caso de presentar ponencia) 

 

 

Propuesta de difusión a los compañeros de generación de las actividades realizadas, 
principales novedades científicas y aporte a la formación profesional del psicólogo 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL POSTULANTE 
 

Hago constar que la información entregada es verídica y, en caso de cumplir con todos los requisitos 

y haber recibido la carta de aceptación de la Dirección de la Carrera de Psicología, me comprometo 

a cumplir las condiciones del Concurso.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Firma: 

 

 

Fecha:       

 

 


