
  

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA ENTREVISTA 

 
Todos solicitantes de plaza en el Colegio Mayor Universitario Fundación SEPI que 
sean citados a entrevista deberán entregar en el transcurso de la misma la siguiente 
documentación: 
 

 Dos fotografías recientes de carnet 
 

 Una fotocopia del DNI o NIE 

 

Solicitantes que inician sus estudios universitarios: 
 

 Fotocopia de las calificaciones obtenidas en la Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad (EBAU) en la que figure la nota media del expediente 
académico, la calificación de las pruebas de acceso a la Universidad y la 
calificación definitiva. 

 

 Fotocopia de la preinscripción realizada para ingresar en alguna de las 
universidades públicas de la Comunidad de Madrid o, en su caso, del documento 
de admisión en alguna de las universidades privadas de la Comunidad de Madrid, 
en caso de que en la fecha en que haya sido citado a la entrevista haya realizado 
la inscripción en la Universidad.  
  

 Si el candidato no dispone en la fecha de la entrevista de la documentación 
referida en los puntos anteriores, deberá aportar fotocopia del expediente de 
Bachillerato más actualizado del que disponga hasta ese momento, 
remitiendo con posterioridad a la Secretaría del Colegio Mayor las ulteriores 
actualizaciones que se vayan produciendo. 

 
Solicitantes que estén cursando o hayan finalizado sus estudios universitarios:  

 

 Fotocopia de las calificaciones obtenidas en la EBAU, en la que figure la nota 
media del expediente académico, la calificación de las pruebas de acceso a la 
Universidad y la calificación definitiva. 

 

 Fotocopia del expediente académico universitario, que deberá incluir las 
calificaciones obtenidas en todos los cursos de sus estudios universitarios hasta la 
convocatoria de junio de 2020. 

 
Marzo de 2020 

NOTA IMPORTANTE:  
 
En todo caso, antes del 1 de julio de 2020 todos los candidatos deberán haber 
remitido a la Secretaría del Colegio Mayor las calificaciones de la EBAU y la 
preinscripción en una de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid 
o la carta de admisión en alguna de las Universidades privadas de la Comunidad 
de Madrid, así como toda la documentación de la que no hubiera podido 
disponer en el momento de realizar la entrevista. Esta documentación se remitirá 
mediante correo electrónico a la dirección colegiomayor@fundacionsepi.es. En 
el caso de que no cumpla con este requisito se entenderá que el interesado 
renuncia a la solicitud presentada. 


