FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Programas de Pre-Grado y Grado
_______________________________________________________________________

Datos Personales del Solicitantedd
1. Primer Apellido:

Código de Estudiante*:

Segundo Apellido:
Apellido de Casada:

2. Nombres:
3. Sexo: Masculino

Femenino

4. Identificación: CUI

Fecha de Nacimiento

Día-Mes-Año

Pasaporte Nº

5. Domicilio Permanente:
	
  

Calle y Número:

Zona:	
  	
  

Colonia:
Ciudad:

Código Postal:

Departamento:

País:

6. Teléfono Casa:

Celular:

E-mail:

Datos de los estudios que desea cursar en la Universidad InterNacioness
7. Año de Inicio del Programa:

Código de carrera*:

8. Programa al que solicita Admisión:
9. Unidad Académica a la que pertenece:
Facultad:
Escuela:
Campus:
* Nota: Campos que serán llenados por personal de la Universidad.
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Datos de la Cuenta d
10. Nombre de la Cuenta:
Dirección:
Número del NIT:

11. ¿Solicitará el Programa de Asistencia Financiera?
¿Solicitará Equivalencia de Cursos?

Si:

No:

Si:

No:

Datos para la Plataforma Moodle s
12. Nombre del Usuario:
Su cuenta será abierta con este nombre. Como CLAVE se asignará el mismo. Posteriormente podrá ingresar
y cambiar la CLAVE.

Compromiso s
Manifiesto que en el pleno uso de mis facultades mentales, libremente y bajo juramento declaro que:
a.

Todos los datos contenidos en esta Solicitud son verdaderos.

b.

Entregaré todos los documentos exigidos para mi inscripción como estudiante antes de terminar el
presente ciclo académico. De lo contrario, la inscripción quedará sin efecto, los resultados de las
evaluaciones académicas serán nulos y no se me reembolsará ningún pago efectuado.

c.

Acepto los Principios, Visión, Misión, Estatutos y Reglamentos de la Universidad InterNaciones.

d.

Acepto que los documentos requeridos para mi inscripción queden en propiedad de la Universidad
InterNaciones.

e.

Acepto que si no se completa el número mínimo de estudiantes establecidos por la Universidad
InterNaciones para una Carrera y Jornada anunciados en el presente Ciclo Académico, las
inscripciones y la apertura del mismo quedarán sin efecto, sin responsabilidad para la
Universidad, pudiendo optar a trasladarme de Carrera y Jornada o a la devolución de los pagos
efectuados.

f.

Acepto todos los riesgos que mi pertenencia como estudiante inscrito en la Carrera, Jornada y
Campus implican.

g.

Estoy de acuerdo en que la Universidad InterNaciones proporcione datos acerca de mis estudios,
carácter y conducta a la persona que ejerce la Patria Potestad, cuando éste lo solicite.
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h.

Estoy de acuerdo en que, para mi seguridad y la de todos los que estamos en la Universidad, se
filmen las áreas en donde ocurran las actividades académicas y recreativas.

i.

Reconozco que ni la Universidad InterNaciones, ni ninguno de sus funcionarios o empleados serán
responsables por cualquier pérdida, daño, lesión o muerte que pudiera ocurrirme dentro de las
instalaciones universitarias.

Me Comprometo a:
a. Cumplir a cumplir los estatutos, reglamentos, procedimientos, manuales, disposiciones y cualquier
instrumento actual y futuro que me sea aplicado en mi calidad de estudiante regular de la
Universidad InterNaciones.
b. Enterarme de toda normativa actual y de las modificaciones de la misma por medio de la Página
Web www.uni.edu.gt, medio que acepto sea la comunicación oficial.
c. Cancelar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias las cuales son de mi conocimiento; y
las modificaciones y pagos que sean aprobados por el Consejo Directivo de la Universidad
InterNaciones y me sean aplicables.
d. Estar solvente en mis obligaciones académicas y financieras con la Universidad al día de hoy, para
se que haga efectiva mi inscripción.
e. Hacer efectivas las cuotas y pagos del Ciclo Académico correspondiente a esta solicitud de
inscripción en caso de retirarme de la Universidad InterNaciones dentro del período en que me he
inscrito, salvo que dé aviso del retiro respectivo con la anticipación requerida por la Universidad y
cumpla con el procedimiento establecido para el efecto.
f. Cubrir en su totalidad todos los gastos que ocasione mi formación profesional, tales como
reproducción de materiales, eventos académicos, etc., los cuales autorizo sean acreditados a mi
cuenta corriente correspondiente.
g. No causar daños al patrimonio universitario o bienes de tercero en dominio de la Universidad
Internaciones y, si causara algún daño, repararlo aunque no fuera intencional.
h. Aceptar las sanciones que me fueran impuestas en caso de no cumplir a. y g. de este Compromiso.

Declaro que he leído y comprendido íntegramente lo manifestado anteriormente, que lo
acepto en su totalidad y que lo ratifico sin ninguna reserva, siendo las ______ horas, del
día____, del mes ____________, del año____.

Firma del Solicitante:

____________________________________________
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