
 
 

 

*NOTA: Para inscribirse a un curso deberá cubrir la cuota correspondiente, antes del inicio del curso. Se otorgará constancia a los(as) participantes que 
cumplan con los requisitos del curso. La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer sus cursos, de no cubrirse el mínimo de alumnos inscritos 
o por causa de fuerza mayor, en cuyo caso, se reintegrará el 100% de las cuotas de inscripción. El trámite de devolución toma un mínimo de 3 semanas. Las 
devoluciones se efectúan en base a los lineamientos de la Universidad. No hay cambios de grupo, ni horario. El pago del curso será en una sola exhibición. 
Llenar correctamente la hoja de inscripción, con nombre y apellidos completos, para elaborar correctamente la constancia.  Una vez llenada la hoja, No habrá 
correcciones del nombre en la constancia. 

HOJA DE REGISTRO 
 

 
Fecha de registro:     

Fecha de inicio del curso: _____ 

 

Nombre del curso:       

Horario: ___________ 

Nombre: __________________________________ 
                               Apellido Paterno                          Apellido Materno                          Nombres(s) 

  

Teléfono de Casa:                  Celular: ______   E-mail: ___________ 

 

COMUNIDAD UAM 

 

Unidad: _______________________   División académica: _______________________   Carrera: ______________________ 

 

Alumno:___ Egresado:___ Matrícula:____________ Académico:___ Administrativo:___ No. económico:___________ 

 

EXTERNO A LA UAM 

 

Ocupación: ___________________ Institución o Empresa de procedencia:                                                                                                   

 

Nivel de Estudios: Media Superior:          Superior:           Posgrado:          Especifique:                                                    

 

 

FORMA DE PAGO 

 

Caja UAM-X:       Transferencia o depósito:_____   Beca:_____, ¿Quién autoriza la beca?_______________________ 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

¿Cómo se enteró del curso? Facebook ____ Página UAM ____ Carteles ____ Amigo ____ Otro ______ 

 

¿Ha tomado algún curso de Educación Continua en la DCSH?  Sí        No
—

 

 
 
 
 

*AVISO DE PRIVACIDAD: De acuerdo a la Ley Federal de Datos Personales, se le informa que los datos proporcionados 
solo se utilizarán con la finalidad de ofrecerle nuevos servicios. 

 

 

Firma de Enterado(a)*: _______________________ 
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