FICHA DE INSCRIPCIÓN
PERIODO 20___ - ___

PROGRAMA: TÉCNICO
DIPLOMADO
OTRO
NOMBRE DEL PROGRAMA:

CURSO

SEMINARIO

CONVALIDACIÓN

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE (según como aparece en el documentos de identidad)
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE(S)

FECHA NACIMIENTO
DD

/

MM

/

AAAA

GENERO
M

No. DOCUMENTO IDENTIDAD

TIPO DE DOCUMENTO
CC

F

CE

TI

EXPEDIDA EN:
ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA (Carrera, Calle, Transversal, Apartamento, Bloque, Barrio, Vereda, Etc.)
PAÍS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

No. TELEFÓNICO 1

No. TELEFÓNICO 2 (OPCIONAL)

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE E.P.S O EQUIVALENTE

(Preferiblemente Gmail)

ESTRATO

EDUCACIÓN BÁSICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TIPO DE INSTITUCIÓN
Púb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priv.

GRADO
NOVENO
ONCE

FECHA DEL TÍTULO
DD

/

MM /

AAAA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (dependiendo del programa a Inscribir)
Formulario de inscripción debidamente diligenciado
Fotocopia del documento de identidad al 150%
Fotocopia del diploma, acta de grado o certificado Noveno
1 fotografía tamaño 3x4 fondo blanco
Fotocopia carné E.P.S o equivalente
Contrato Polisurco

Para Cursos, Diplomados, Seminarios o Talleres solo traer copia de Documento de Identidad ampliado al 150%
IMPORTANTE: manifiesto bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con mi firma que aparece en este formulario que la
información aquí suministrada es cierta. Así mismo, que conozco las consecuencias que se derivan del hecho de suministrar información falsa,
tanto desde el punto de vista Administrativo (anulación de la Inscripción, la admisión o matricula), como desde el punto de vista penal.
Los derechos pecuniarios por pago de matrícula, seguro y carnet no son reembolsable, el pago de semestre se devolverá en su totalidad cuando el
grupo no salga, en el caso de salir el grupo se devuelve el 80% del valor cancelado.

Observaciones de Matrícula

___________________________
FIRMA DEL ASPIRANTE

FECHA DE INSCRIPCIÓN
DD

/

MM

/ AAAA

IMPORTANTE: manifiesto bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con mi firma que aparece en este formulario que la
información aquí suministrada es cierta. Así mismo, que conozco las consecuencias que se derivan del hecho de suministrar información falsa,
tanto desde el punto de vista Administrativo (anulación de la Inscripción, la admisión o matricula), como desde el punto de vista penal.
Los derechos pecuniarios por pago de matrícula, seguro y carnet no son reembolsable, el pago de semestre se devolverá en su totalidad cuando el
grupo no salga, en el caso de salir el grupo se devuelve el 80% del valor cancelado.

