
NOMBRE:  

CEDULA:

PROFESION: 

LUGAR DE TRABAJO: 

POSICION:

TELEFONO OFICINA:

CELULAR:

E-MAIL:

E-MAIL ADICIONAL:

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:

NO. CELULAR DE CONTACTO:

DESEA FACTURACION FISCAL:

¿ ES EGRESADO DE UNIBE?

SI________ SI__________
MATRICULA _______________

_

TERMINOS Y CONDICIONES:

3) Inversión Requerida: Participación General: RD$44,000.00                                                                                                              

Egresados de Unibe: 10% de Descuento. La inversión incluye: materiales de apoyo y Certificado de UNIBE.

Firma:____________________________________________________________________

¿ POR QUE ESTA INTERESADO(A) EN REALIZAR ESTE PROGRAMA?  ¿CUALES SON SUS EXPECTATIVAS? 

4) Facilidades y Cronograma de Pago:  50% del costo antes del inicio del programa, 25% antes de los 15 días de iniciado el diplomado y 

los 25% restantes una semana antes de finalizar el programa siempre y cuando hablemos de una formación de más de 48 horas.

5) Uso de Parqueo: El parqueo destinado a los participantes de Programas de Educación Continua es el parqueo señalizado como Parqueo de

UNIBE, ubicado en la Av. 27 de Febrero a 200 metros de la Av. Máximo Gómez.

Notas Generales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Si a la semana de vencido el pago correspondiente, el mismo no ha ingresado a la institución, el sistema de Registro bloqueará 

automáticamente la inscripción del interesado y su nombre no aparecerá en lista por lo que se acumulan ausencias en el sistema de manera 

automática.                                                                                                                                                                                                                         

*En caso de retiro, le daremos un crédito para participar en otra versión del mismo programa por el que se matriculó, siempre y cuando suceda 

en la primera semana de inicio del mismo.                                                                                                                                   *Los 

programas de Educación Continua requieren una asistencia mínima comprobada del 80% del total de horas hábiles de cada programa. UNIBE se 

reserva el derecho de entregar certificados de participación a aquellas personas que no hayan cumplido con dicha política.                                                                                                                                                                                                    

Acepto los términos y condiciones: SI______  NO_______

1) Esta ficha debe de ser completada con los datos solicitados.  La misma debe ser enviada al correo e.continua@unibe.edu.do o 

g.delarosa2@unibe.edu.do.  Al recibir la ficha, la EGRU le enviará un correo indicándole cuando la misma será cargada al sistema.

2) Una vez cargada al sistema,  el mismo le informará vía su correo electrónico que usted ha sido cargado a sistema y que debe proceder con 

la formalización de su inscripción. 

FECHA:

No__________

¿ COMO DESEA APAREZCA SU NOMBRE EN EL CERTIFICADO ?

DIPLOMADO EN SEGUROS

FICHA DE INSCRIPCION


