Campus Guanajuato
División de Ciencias Económico Administrativas
Formato de Inscripción
Favor de completar la información solicitada de manera clara

INSTRUCCIONES:

Diplomado hacia una nueva visión de Trabajo, Servicio y Transparencia

NOMBRE DEL PROGRAMA

Del 30 de junio al 21 de octubre de 2017

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO
NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE (Tal
cual aparecerá en su diploma o constancia)

Sala C-27, 2do piso del ediﬁcio administrativo de la División de Ciencias
Económico Administrativas. Dirección: En Fraccionamiento I, El Establo,
Campus Guanajuato en Guanajuato, Gto.

LUGAR

100 horas

DURACIÓN
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

Pronto pago (

)

Pagos diferidos (

)

Puntos importantes para su conocimiento
Tengo conocimiento de los puntos importantes de este documento que debo considerar como participante del diplomado al cual
estoy inscrito y los cuales me comprometo a cumplir cabalmente:

PUNTO 1
Realizar el pago de seguro contra accidentes en la cuenta de ingreso correspondiente que me fue proporcionada al momento de la
inscripción, teniendo como límite para pagarlo un día antes de la fecha de inicio del programa. (Si eres estudiante UG activo no se paga seguro siempre y cuando tu pago de inscripción abarque el período del programa del Diplomado).

PUNTO 2
Requisitos para la Obtención de Diploma:

Requisitos para la Obtención de Constancia:

- Tener cubierto la totalidad del costo del Programa antes del
50% de la duración del periodo del programa
- No tener adeudos administrativos con la División de Ciencias
Económico Administrativas
- Haber asistido por lo menos a un 80% de las sesiones programadas.
- Tener una caliﬁcacion de promedio general mínima de 8.0
- Entrega del reporte ﬁnal
- Cumplir en tiempo y forma con los criterios de evaluación establecidos por el ponente

- Tener cubierto la totalidad del costo del Programa antes del
50% de la duración del periodo del programa
- No tener adeudos administrativos con la División de Ciencias
Económico Administrativas
- Tener una asistencia menor al 80% de las sesiones programadas y/o haber obtenido una caliﬁcación por debajo de 8.0 de
promedio general en el Diplomado
- No cumplir en tiempo y forma con los criterios de evaluación
establecidos por el ponente

PUNTO 3
Realizar los pagos correspondientes en forma y fecha como se marcan a continuación:
Modalidad de pago

Pago de seguro
contra accidentes

Pago de
inscripción

Pronto pago

$105

$6,000

Pagos diferidos

$105

$4,000

$2,000

Fecha límite para
realizar pago

29 de junio
del 2017

29 de junio
del 2017

31 de julio
del 2017

1er Parcialidad

Total a pagar

$6,000
$6,000

PUNTO 4
En caso de cancelación: Los alumnos podrán solicitar la cancelación de su inscripción mediante escrito dirigido al Director de la
División o de la Escuela del Nivel Medio Superior respectiva, hasta antes de haber cubierto el 50% del periodo escolar correspondiente, sea cual fuere la modalidad del plan de estudios. (vease: Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal de la Universidad de Guanajuato para el ejercicio ﬁscal del año 2017).

Nota importante
Deberás recoger tu (Diploma o Constancia) antes de los 3 meses después de la fecha de término del programa, al pasar este período
la División de Ciencias Económico Administrativas no se hará responsable de dicho documento

FIRMA DEL PARTICIPANTE

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Contactar a:
Alejandro Muñoz Palacios
Educación Continua
correo: educacioncontinua.dcea@gmail.com
Teléfono: 73 52900 Ext. 2822, 2865, 2655

