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Solicitud de Admisión 
 

Haga clic en el recuadro de Inscripción, Sección D abajo, para llenar la solicitud en línea. Si prefiere llenar la solicitud en formato papel, envíe 
su paquete de inscripción completo en un sobre individual a la dirección proporcionada en la parte superior. Incluya su monto a pagar de la 
inscripción, no deje ningún espacio incompleto, escriba ‘n/a’ (no aplicable) en donde sea necesario. 
A. Solicitante  
     
prefijo/título               primer nombre segundo nombre nombre de soltera apellido 
sobrenombre/nombre  
que prefiere   sufijo/título  

-            -        /      /      ; 
número de seguro social  afiliación religiosa                y                 (arqui)diócesis  fecha de nacimiento   y     país 

de origen 
estado civil   Soltero/a            Casado/a            Divorciado/a            Viudo/a                                                                                                                  
género    Masculino       Femenino 
origen étnico   Blanco   Hispano    Indio Americano/Nativo de Alaska      Asiático    Negro/Afro Americano    
                 Nativo de Hawai/Islas del Pacífico    Dos o más razas       Otro: 
B. Dirección 
Dirección 
Actual: 

 Ésta es mi dirección permanente, pero voy a vivir en _______________________________ 
 Ésta es mi dirección permanente, y es donde voy a vivir durante mis estudios en MACC.      

 
dirección (renglón 1)  correo electrónico  (personal) 
     
dirección (renglón 2)  teléfono (casa) Proveedor del teléfono (celular): 
     
ciudad  estado    código postal                               país  teléfono (trabajo, opcional) fax 
Dirección 
para Enviar 
Facturas: 

 Por favor envíe mi factura a mi “Dirección Actual”.      mi diócesis, la _____________________  
 Llenaré la Solicitud de Autorización para Facturar en la biblioteca / librería. 

 
  
dirección  correo electrónico  
     
ciudad   estado     código postal  teléfono  proveedor del teléfono (celular): 
C. Preguntas 

 

¿Alguna vez ha sido condenado por algún delito?*   No     Sí * *Me referiré a la 
naturaleza de mi 
respuesta en mi 
ensayo para la 
admisión. 

¿Alguna vez ha sido suspendido o expulsado de alguna escuela?*   No     Sí * 
¿Es usted un estudiante internacional? (En caso afirmativo, llene la Solicitud de Admisión para 
Estudiantes Internacionales. 

  No     Sí 

¿Necesita alojamiento ADA? (En caso afirmativo, proporcione la documentación.)   No     Sí 
D. Inscripción 

 

Semestre de Ingreso:  Otoño,  Primavera,  Verano Año: _________  Tipo:   Tiempo completo,  Medio Tiempo,  Menos de medio 
tiempo 
Nivel:      [A]  Sin-Grado:  Formación Religiosa   Formación Laica,   no se require kárdex 

[B]  Grado:  Pregrado,   mínimo preparatoria      Graduado,   mínimo licenciatura 
E. Programa 

 

Nivel de grado:    certificado     título     Nombre del Programa: _____________________________________________ 
F. Educación 

Preparatoria Colegio / Universidad / Título 1 Colegio / Universidad / Título 2 Colegio / Universidad / Título 3 
        

G. Acknowledgement 
Estoy enviando un paquete completo de la solicitud como se requiere, el cual incluye: 

 Esta solicitud y el monto adecuado; 
 Mi ensayo de admisión; 
 3 formas de referencia;  
 Todos mis kárdex (trayectoria académica) de 

instituciones académicas; 
 Récords académicos originales con traducción y 

revalidación de documentos foráneos; 

 Récord de vacunación contra la Meningitis B (si es menor de 
22 años de edad); 

 Adéndum Internacional de Admisiones con documentación 
(si es solicitante internacional); y 

 Solicitud de Beca para ayuda económica con 
documentación apropiada (si está solicitando ayuda 
institucional). 

 
Testifico la veracidad y la precisión de la información compartida aquí, entiendo que cualquier información falsa o alterada niega mi 
elegibilidad de admisión para mi ingreso en MACC; y me comprometo a demostrar integridad personal y académica de todas maneras si soy 
aceptado/a como estudiante en Mexican American Catholic College.   
   
REV:AUG2019  Firma del estudiante fecha 
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