
 

 

 

 

 

 

   

Postulación para la Maestría en Seguridad y Salud 
Ocupacional Internacional –  

Lista de control de documentos de postulación  
 

 

Tipo de documento  

Solicitud de admisión de la Maestría  
 

Certificado escrito del empleador actual o del último empleo dependiente (descripción 
detallada del tipo y duración del empleo) 

 

Carta de recomendación escrita por el empleador, jefe o supervisor en referencia a su 
actividad profesional 

 

Para no hispanoparlantes: 
Certificado de la lengua Española (equivalente a por lo menos nivel ELP B2) 

 

En caso de estudios anteriores en una universidad alemana: 
Comprobante de matrícula e historial de estudios 

 

Curriculum completo (con fechas) hasta la fecha de solicitud (máximo 3 páginas) 
 

Si es necesario:  
Acta matrimonial o comprobante de cambio de apellido 

 

Para estudiantes menores de 30 años:  
El formulario rellenado para la exoneración del seguro médico obligatorio “Antrag auf 
Befreiung von der Krankenversicherungspflicht” (PDF, versión en alemán), así como un 
certificado de su seguro médico de su país. 

 

En caso de que desee aplicar para una de las becas: 
Carta de justificación (máximo 2 páginas) 

 

Copia simple de su pasaporte en vigor  
 

Título de finalización de estudios secundarios y del Certificado de ingreso a la educación 
superior 

 

Todos los Históricos Académicos y/o Certificados Académicos de toda su formación 
universitaria 

 

Todos los Títulos o Grados universitarios en el idioma del país donde fue expedido 
legalizados/compulsados o con Apostilla (La Haya) 

 

 
Para los últimos tres documentos de postulación, por favor tengan en cuenta los 
requerimientos específicos del país (ver documento “Requisitos de ingreso y 
documentos de postulación”). 
 

 

http://www.m-osh.med.uni-muenchen.de/maestria/aplicacion/documentos/antrag_auf_befreiung_von_kv.pdf
http://www.m-osh.med.uni-muenchen.de/maestria/aplicacion/documentos/antrag_auf_befreiung_von_kv.pdf


 

 

 

 

 

 

Aviso importante:  

 Documentos en dánes, holandés, inglés, francés, islandés, italiano, catalán, español, 
sueco, portugués, rumano o latín no deben ser traducidos.  

 Documentos que no sean recibidos en la fecha definida, no podrán ser considerados. 
Sólo las personas que envíen la documentación completa entrarán en el proceso de 
selección.  

 Todos los originales de los documentos del listado deben ser presentados durante el 
primer módulo presencial de la Maestría en Latinoamérica.  


