FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Martin Luther King Jr. – MLK - Fellowship Program
Apartadó, Colombia

FOTO

DATOS PERSONALES
Nombres:

Apellidos:

Cédula de ciudadanía:

E-mail:

Dirección de residencia:
Barrio:
Teléfono:
(día
/
mes
/
año)
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Comunidad a la que pertenece: Indígena

Ciudad:
Celular:

Estrato:

(ciudad / departamento)

Sexo:

Afrocolombiana

M

Edad:

F

Educación
Universidad:
Programa de estudio:

Semestre actual: 2

Promedio de caliﬁcaciones:

3

4

5

6

Fecha tentativa de graduación:

¿Su programa de estudio requiere la realización de actividades fuera de la ciudad?

Si

No

En caso de responder si ¿A partir de qué semestre? _________

Datos familiares
Nombre del padre:

Ocupación:

Nombre de la madre:

Ocupación:

Número de hermanos:

¿Vive usted con sus padres?

Si

No

Empleo
¿Trabaja actualmente?

Si

No

Empresa donde labora:
Cargo:
Nombre jefe inmediato:

Fecha de ingreso:

(día / mes / año) Teléfono:

¿Lo podemos contactar?

Trabajo Comunitario
Proyecto:
Fundación u organización que lo lidera:
Líder del proyecto:

Teléfono:

Si

No

Actividades extracurriculares
¿En cuáles de las siguientes actividades participa? (marque las que apliquen)
Grupo de investigación

Deporte

Música

Grupo de estudio

Voluntariado comunitario

Lectura

Danza

Teatro y/o cine

Conversatorios

Ninguna

Otras:
SUFICIENCIA EN IDIOMA INGLÉS
1. MARQUE EL NIVEL APROXIMADO DE SU HABILIDAD EN EL IDIOMA INGLÉS:
Alto

Medio Bajo

Muy Bajo

Alto

Habla

Escucha

Lectura

Escritura

Medio Bajo

Muy Bajo

2. EXÁMENES DE SUFICIENCIA EN INGLÉS PRESENTADOS:
¿Usted ha presentado un examen de suﬁciencia en inglés en los últimos dos años?
Nombre de la prueba:

Fecha de presentación: (día / mes / año)

Resultado:

Lugar donde presentó el examen:
ENSAYO ACADÉMICO
En una hoja aparte, escriba un ensayo detallando cómo su participación en el Martin Luther King Jr. – MLK Fellowship Program puede contribuir a su desarrollo profesional y personal como líder y al de su comunidad. Incluya
ejemplos del trabajo comunitario o de voluntariado que usted ha realizado y las organizaciones a las cuales
pertenece.
Además detalle las razones por las cuales el inglés es importante para su proyecto de vida, y por qué considera
que usted es la persona indicada para participar en el Programa.
El ensayo debe contener de 300 a 500 palabras.

Firma del solicitante:
Fecha:

C.C.

(día / mes / año)
La entrega de este formulario y sus anexos no garantiza la admisión al programa Martin Luther King Jr.
La información será sometida a evaluación por parte del Comité de Admisión del programa.

