Centro de Estudios de Desarrollo
Humano y Capacitación S.C.

CEDEHC ®

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Favor de llenar los siguientes datos con acentos, letra de molde y de forma legible.
Sea extremadamente cuidadoso.
Fecha: __________________

FOTO

Matricula: ______________________
Para uso exclusivo de CEDEHC

.

Curso: Diplomado en Tanatología
Nombre del alumno: ____

__

Apellido Paterno

.

Apellido Materno

_______
Nombre(s)
Fecha de Nacimiento
Día

__
Mes

_ _
Edad: ______
Año

Domicilio: _____________________________________________
_________
_________
Calle
No.
Int.
_____________________________________
_________ ________________ ________________
Colonia
C.P.
Ciudad/Municipio
Estado
Teléfono fijo con lada: ( ) ________________________ Teléfono de emergencias: ___________________
Teléfono celular: ( ) ____________________________________
Correo electrónico:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Por este medio mandaremos TODO el material de las siguientes clases por favor escribe de manera legible tu correo electrónico)

Último nivel de estudios:
( ) Secundaria
( ) Preparatoria

( ) Técnico

( ) Licenciatura

( ) Maestría

( ) Doctorado

Es usted Titulado Si ( ) No ( ) Especifique Licenciatura________________________________________
Especifique Otros Estudios __________________________________________________________________
Por medio de la presente hago constar que recibo la documentación para realizar mi trámite de inscripción al ciclo
escolar 2016 - 20__ de acuerdo al reglamento de alumnos. De igual manera hago constar que recibo el REGLAMENTO
DE ALUMNOS, el contrato, documentos administrativos y el material didáctico completo y me comprometo a cumplir con
los reglamentos, normas y disposiciones de CEDEHC, no reservándome acción alguna que ejercer en contra de la
institución por la aplicación de lo pactado en los mismos.
Acepto que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos condiciones del Aviso de Privacidad.
Firma de Aceptación_________________________________
Contrato N°_______________

CEDEHC ®

Centro de Estudios de Desarrollo
Humano y Capacitación S.C.

DATOS LABORALES:
Lugar de Trabajo: _____________________________________________________________
Puesto: _________________________________
Horario__________________ Teléfono con clave lada (
DATOS FISCALES:
Necesita Factura:
Si (

)__________________ Ext.:______

) No ( ) RFC:______________________________

Favor de anexar copia de su cedula fiscal y en una hoja anexa anotar el correo electrónico a donde llegará la factura con
letra de molde y legible. Así como también el domicilio fiscal

FICHA DE INTERESES:
Defina su personalidad: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lo que más le gusta de usted:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lo que más le disgusta de usted:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lo que más les gusta a las otras personas de usted:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Su pasatiempo favorito: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sus intereses profesionales y/o laborales:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué esperas del Diplomado en Tanatología? ________________________________________________

PUBLICIDAD:
Tacha la opción (es) por las cuales te enteraste del Diplomado.
1) Volante

2) Invitación Email Conferencia

Centro de Estudios de Desarrollo
Humano y Capacitación S.C.

CEDEHC ®
3) Tríptico

4) Poster

5) Periódico

6) Lona

7) Anuncio Facebook
Conferencia

8) Anuncio Facebook
Diplomado

9) Página web

10) Otro medio:
______________________

La publicidad le pareció:
( ) Muy buena

( ) Buena

( ) Regular

( ) Mala

( ) Muy mala

¿Por qué? __________________________________________________________________________________
¿Acudiste a la Conferencia de “Conociendo la Tanatología”?

Si ( )

No (

)

