
Campus Guanajuato

Formato de Inscripción

Puntos importantes para su conocimiento

PUNTO 1

INSTRUCCIONES: Favor de completar la información solicitada de manera clara

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:

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 inscpción abarque el periodo del programa del
Diplomado).

Realizar los pagos correspondientes en forma y fecha como se marcan a continuación:

PUNTO 3

Requisitos para la Obtención de Constancia:
* La Constancia se entregará según el número de horas cursadas

PUNTO 2

Pronto pago   $4,500

PUNTO 4

Una vez realizados los depositos correspondientes del programa ya sea a parcialidades o cubrir el monto total, no habrá reembolso.
En caso de que el participante no cumpla con la fechas establecidas para cada uno de los pagos se le dará de baja del programa.
La División de Ciencias Económico Administrativas se reserva el derecho de no abrir dicho programa en caso de no llegar al mínimo
de participantes requerido y/o realizar cambios en el programa de sesiones cuando las acciones que se tomen parar poder abrirlo
así lo requieran.

Nota importante:

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

Modalidad de pago
Pago de seguro

contra
accidentes

Pago de
inscripción Total a pagar

Curso de Estadística Básica para los Negocios

Del 15 de marzo al 6 de abril 2019

 Edificio Administrativo de la División de Ciencias
Económico Administrativas. Dirección: En Fraccionamiento I,

El Establo, Campus Guanajuato en Guanajuato, Gto.

División de Ciencias Económico Administrativas

NOMBRE DEL PROGRAMA

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO

30 hrs.DURACIÓN

LUGAR

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE (Tal
cual aparecerá en su diploma o constancia)

Pronto pago (     )       Pagos diferidos (     )MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 15 de
marzo 
de 2019

Hasta el 15 de
marzo 
de 2019

Hasta el 15 de
marzo

de 2019

FIRMA DEL PARTICIPANTE

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Fecha límite para
realizar pago

Contactar a: 
Yara Camarena Luna
 Educación Continua

 correo: educacioncontinua.dcea@gmail.com
 telefono: 7352900 ext 2822, 2865, 2924 y 2655 


