
Modalidad (marcar): Presencial [   ] Virtual [   ]
DEPARTAMENTO: ....................    PROVINCIA: ………………..  DISTRITO: ………………….
APELLIDOS:

FICHA  DE  INSCRIPCIÓN

Señor Doctor Javier Villavicencio Alfaro,
Decano de la Facultad de Derecho de la UIGV.

Quién suscribe y firma la presente, solicita la inscripción en la DIPLOMATURA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN: GESTIÓN
PÚBLICA, GESTIÓN DE RR HH Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS a realizarse del 30 de noviembre de 2016 al 15 de febrero
de 2017, conociendo lo siguiente:
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION: 1) Enviar escaneado al email: diplomaturasuigv.derecho@gmail.com lo siguiente: a) Copia
DNI. b) Ficha de Inscripción debidamente llenada. De ser : - Estudiante Universitario de Pre Grado: La Ficha de Matrícula vigente. -
Docente, Trabajador del Sector Público: El Fotocheck. 2) Después de recibir el email de confirmación de la Oficina de Diplomaturas, debo
efectuar el depósito correspondiente en el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ-BCP A LA CUENTA: “ACTIVIDAD ACADÉMICA”
EN SOLES, teniendo en cuenta los CODIGOS siguientes, de ser: a) Público en General: DNI + 0 (cero). b) Estudiante de Pre Grado de
la UIGV: código de estudiante de pre grado. c)  Estudiante de otros servicios académicos de la UIGV: código asignado en dicho estudio.
Enviar el voucher escaneado al email: diplomaturasuigv.derecho@gmail.com por el pago de la cuota íntegra de la diplomatura o la primera
cuota en el pago fraccionado (la segunda cuota  vence al mes de iniciada a diplomatura).La presentación de la documentación y los voucher
escaneados, no releva la obligación de presentarlos en original por Mesa de Partes de la Facultad para los alumnos de Lima y en las OPES para
los alumnos de provincia. Acepto que la inscripción se adapte a la documentación presentada y es la que prevalece, así indique otra condición.
Asimismo, me someto a las Reglas de Conducta de la Diplomatura en la que me inscribo y acepto que el costo y toda la información
proporcionada en el material de difusión y programa académico estén sujetos a cambios sin previo aviso.

Escribir en letra de imprenta y en forma clara
(Sus nombres y apellidos escritos en esta ficha serán considerados para la expedición del Diploma o Certificado)

NOMBRES:

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN:

N° DNI: (OBLIGATORIO PRESENTAR COPIA DNI) CELULAR N°

Entidad donde trabaja y/o estudia: INDIQUE OCUPACIÓN TELÉFONO FIJO:

SEÑALE EL LUGAR DE PAGO (Banco de Crédito: Agencia, Agentes, Internet)

MARQUE LA FORMA DE PAGO: 1) Al contado o 2) En dos cuotas (50% de la inversión cada una)
1. C O N T A D O:
2. D O S P A R T E S:
INDIQUE SU CÓDIGO:

OBSERVACIONES:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________
F i r m a

(*) Los datos consignados en la Ficha de Inscripción, constituyen Declaración Jurada.


