FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POSTGRADOS Y
EDUCACIÓN CONTINUADA
V-2
DD

Fecha:

MM

AA

Programa:

Nemónico:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento:
Edad:

Género:

Estado Civil:

Tipo de identificación:

Número:

Expedida en:

Dirección de residencia:

Ciudad:

Teléfono:

Celular:

Estrato:

E-mail personal:

Ref. personal:

Teléfono:

Celular:

FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad

Título

Fecha de grado

IDIOMAS
Nivel de lectura (bueno, regular,
malo)

Idioma

Nivel de escritura (bueno, regular,
malo)

Nivel de habla (bueno, regular,
malo)

INFORMACIÓN LABORAL
Empresa:

Sector económico:

Cargo:

E-mail corporativo:

Dirección empresa:

Teléfono:

Funciones del cargo: (describir brevemente funciones realizadas en el ejercicio de su cargo)

(Favor señalar con una X sobre el cuadro)

Medio por el cual se enteró del programa
Visita
Sede

Referido

Zona
Jobs

Novoclick

Contacto
virtual

El empleo

Click
empleo

Buscador
internet

Página
Unipiloto

Bumeran.com

Otro, cuál?

Indique tres aspectos que lo motivaron a cursar el programa (siendo 1 el de mayor importancia y 3 el de menor importancia)
Prestigio
Unipiloto

Referencias

Contenido

Docentes

Horario

Ubicación

Precio

Servicio

Otro, Cuál?

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POSTGRADOS Y
EDUCACIÓN CONTINUADA
V-2
Uso exclusivo de la Universidad
Documentos requeridos para programas de postgrado:
 Formulario de inscripción diligenciado y con firma.
 2 fotografías 3×4 fondo azul
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o equivalente según el país de
origen del estudiante, pasaporte y visa.
 Fotocopia de carné o constancia de afiliación a EPS o SISBEN.
 Hoja de vida del solicitante.
 Fotocopia del diploma y acta de grado.
 Recibo de pago de la inscripción.
 Consignación del pago de matrícula.
(No se aceptan fotocopias en las cuales no estén legibles firmas, folio, libro, fechas o no se entreguen en el tamaño especificado)
Documentos requeridos para programas de educación continuada:
 Formulario de inscripción diligenciado y con firma.
 2 fotografías 3×4 fondo azul.
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o equivalente según el país de
origen del estudiante, pasaporte y visa.
 Consignación del pago de matrícula.
 Fotocopia del diploma o acta que acredita el grado profesional en Psicología o Certificación
Académica para estudiantes de 7° semestre en adelante (Solo para el Diplomado Pruebas
Psicológicas)
(No se aceptan fotocopias en las cuales no estén legibles firmas, folio, libro, fechas o no se entreguen en el tamaño especificado)
Notas: El aspirante declara que los anteriores datos son verídicos. Para todos los efectos, la firma del presente formulario hace constar el conocimiento y
aceptación de lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil de Postgrados vigente, el cual puede consultar en www.unipiloto.edu.co. Se enfatiza de manera
particular el artículo 28 (Cancelación de Matrícula) y el 29 (Abonos y Devoluciones).

Para programas de postgrado:
Valor a pagar
$
Primer Período*:
*Aplica tarifa vigente a la fecha de pago.

Periodos a
facturar:

Descuento:

Motivo de
descuento:

Para programas de educación continuada:
Tarifa vigente*:

$

Descuento:

Motivo de descuento:

*Aplica tarifa vigente a la fecha de pago
En los términos de la Ley 1581 de 2012 manifiesto expresamente que autorizo, de manera libre, previa y voluntaria a la Universidad Piloto de Colombia, a
dar el tratamiento de los datos suministrados por mí a través de este formulario, para que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de
Educación Superior, pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento y/o transferir a
terceros y disponer de los datos de acuerdo con el Manual de Política de Tratamiento de la Información de la Universidad Piloto de Colombia (Resolución
de Consiliatura No. 130-2016). De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley estatutaria, en caso de que el interesado sea menor de edad, está autorización será
dada por el representante legal o tutor.

Registro y control académico

Firma del aspirante

Calle 45A No. 9-17 Dirección de Postgrados y Educación Continuada Teléfono.: 2324122 postgrados@unipiloto.edu.co

