
1.       DATOS PERSONALES

Nombres

Apellido Materno

Fecha y lugar de 

Nacimiento
seleccione departamento

Departamento

Distrito 

Teléfono de oficina y 

anexo

Especifique si indico 

otro medio

Nivel Alcanzado

Universidad

Adjunte carta de 

admisión
País

Área de Estudios

Inicio de 

estudios
dd/mm/aaaa

Fin de 

estudios
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

SI/NO

Régimen laboral al que 

pertenece

Correo electrónico

seleccione al régimen laboral Remuneración mensual S/

Profesión 

Universidad

Entidad del Estado en la que 

trabaja actualmente

seleccione departamento

Fecha que obtuvo el nivel alcanzado dd/mm/aaaa

seleccione rangos

seleccione tipo de Gobierno

Sexo

seleccione departamento

seleccione provincia seleccione distrito

seleccione género

seleccione país

seleccione provincia Distrito en el que se ubica la entidad seleccione distrito

SI / NO

Comentarios

Nombre del programa de 

estudios

FORMATO N° 1

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Provincia

Teléfono (fijo y celular)

dd/mm/aaaa

DNI N°

¿Cómo se enteró del 

Programa?
Referencias de personas

Domicilio dirección actual

2.  INFORMACIÓN PARA CALIFICACIÓN

Departamento en el que se ubica la 

entidad 

¿Cuántos años lleva prestando 

servicios en entidades del Estado.
seleccione cumplimiento de tiempo de 

servicios

Nivel de Gobierno al que 

pertenece su entidad

Apellido Paterno

Nivel de inglés

seleccione nivel

Costo total del programa : Matrícula y 

Cuotas Académicas (US$)

seleccione universidad

¿Ha sido admitido en alguna maestría o doctorado de las 300 primeras universidades del 

mundo según el Ranking QS de universidades?

Provincia en la que se ubica 

la entidad 

Fecha de viaje 

prevista

Añadir alguna precisión que 

crea pertinente (máx 100 

caracteres):

Tipo de posgrado seleccione: Maestría/Doctorado

Autorizo en forma expresa a que la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, me notifique todas las comunicaciones y actos administrativos que se emitan en atención a la solicitud formulada, al 

correo electrónico consignado en el presente documento, de igual forma, me comprometo a remitir el correspondiente acuse de recibo. Asimismo, otorgo mi consentimiento en forma expresa a efecto 

que SERVIR pueda realizar el tratamiento de los datos personales y/o sensibles contenidos en el presente documento así como en todos aquellos que adjunte y sirvan para acreditar los requisitos y 

exigencias para postular al financimiento de estudios de posgrado que ofrece el Programa.

seleccione: básico/intermedio/avanzado

seleccione áreas

¿Tiene reporte crediticio negativo en las centrales de riesgo en los 

últimos 3 meses?
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