
3. Clave de Licenciatura

1. Número de solicitud

b. Operativo c. Enlace

Sí

10. Describa las funciones y responsabilidades que son realizadas en el cargo actual.

12. Mencione de qué manera ha contribuido a la institución en la que actualmente desempeña su labor. 

11. Describa brevemente, los principales logros obtenidos

a. Gobierno b. Privado

4. ¿Trabaja actualmente?

c. OtroNo

7. Nivel jerárquico dentro de su institución/empresa/otro

a. Mando

6. Nombre de la Empresa / Institución/ Otro

d. Honorarios e. Otro, ¿cuál?

5. Sector donde trabaja 

9. Tiempo que lleva laborando en el cargo 

actual

Años
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8. Nombre del cargo (s) que ostenta o que ha desempeñado relacionados con 

la licenciatura que busca acreditar

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México

Coordinación de Desarrollo e Innovación Académica

Cuestionario de Contexto para el Proceso de Evaluación de Saberes Adquiridos Nivel Licenciatura

2. Número de Folio de Registro

Área de Evaluación
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13. Indique, cuáles han sido las metas laborales alcanzadas en el cargo actual y anteriores.

14. Trabajos anteriores:

SI

Describa brevemente las funciones y responsabilidades que realizó en dicho cargo:

 Describa brevemente las funciones y responsabilidades que realizó en dicho cargo:

a. Empresa / Institución/Otro

 c. Explique, cualquiera que haya sido su respuesta

e.Trámites administrativos en la institución educativa f. Trabajo

a. Factor económico b. Asuntos familiares 

c. Tiempo 

laborado

c. Tiempo 

laborado

a. Empresa / Institución/Otro

b. Cargo desempeñado

b. Cargo desempeñado

g. Otro ¿cuál?

15. ¿Las actividades que realiza actualmente se vinculan con la licenciatura que pretende acreditar?

NO

d. Cambio de residencia

16. Motivo por el que no concluyó sus estudios o no se tituló:

c. Motivos de salud 

Años

Años
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17. ¿Ha cursado otros estudios?

18. ¿Obtuvo alguna vez una beca? ¿Cuál?

Para la protección de datos personales de los interesados del Instituto dará cimplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y al Aviso de Privacidad disponible en http://ortegaygasset.mx

d. Licenciatura en: 

d. Bimestral

20. Periodicidad: 

a. Anual b. Semestral c. Mensual

e. Institución: 

SI NO

19. Institución que le brindó la beca

SI

Nombre completo del sustentante Firma del sustentante

21. Anote en el espacio siguiente la información que considere útil para enriquecer su perfil profesional

Datos/número de la identificación oficial 

vigente

a. Carrera Técnica b. Bachillerato c. Educación Normal

Hago constar que al inscribirme al Proceso de Evaluación de Saberes Adquiridos para la Acreditación de la Licenciatura en_______________________________________________,  

con base en la convocatoria correspondiente, acepto acatar de manera voluntaria las normas establecidas por el Instituto José Ortega – Marañón Capítulo México A.C. 

f. Porcentaje de avance o nivel 

logrado

NO
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