
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA.
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa

FORMATO DE SOLICITUD Y PAGO DE CURSO INTERSEMESTRAL
VERANO 2013-4

Del 22 de julio al 10 de agosto de 2013

 INSCRIPCIONES:

1. Del día 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2013 RECOGER EL FORMATO de solicitud y
pago de intersemestrales en el Centro de Innovación y Desarrollo Docente de la FPIE.

2. ENTREGAR el FORMATO DE INSCRIPCIÓN Y COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL
en el CIDD de la FPIE a partir del día MIÉRCOLES 15 DE MAYO hasta el VIERNES 07 DE
JUNIO para que te anotes en lista de acuerdo a la disponibilidad (CUPOS LIMITADOS).

3. FECHA LÍMITE PARA PAGO E INSCRIPCIÓN: 07 de JUNIO de 2013 (sin
excepción).

CONCEPTO:
CURSO

INTERSEMESTRAL DE

IDIOMAS

PAGO:
CAJAS CENTRO COMUNITARIO
8:30 a 13:30 y 15:00 a 18:00 hrs.

4.1.7.3.1.3 – 7259-______________________________
Favor de incluir:     No. de Matricula    (sin ceros ni diagonal)

IMPORTE A
PAGAR:

FPIE
$550.00

MATRÍCULA :

NOMBRE:

CORREO
ELECTRÓNICO:
LICENCIATURA:

MATERIA:

CLAVE:

FECHA Y HORARIO DEL
CURSO:

 RECUERDA: si te vas a inscribir a 2do. o 3er. Nivel de idiomas, deberás comprobar la
aprobación del curso previo vía boleta o kárdex oficial.

Vo.Bo. __________________________________
Nombre     y    Firma    del    Tutor .

NOTAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS:

 Para proceder a la inscripción es indispensable que la(s) asignatura(s) a cursar sea(n) autorizada(s)
EXCLUSIVAMENTE por tu tutor asignado.

 Recuerda que tienes derecho a cursar como máximo 2 materias en período intersemestral.
 En materias seriadas es indispensable tener aprobada(s) las materia(s) requisito.
 La fecha límite para darse de baja de la(s) asignatura(s) ocurre a los tres días de iniciada la misma.
 Una vez inscrito en algún grupo no se permiten cambios de grupo, materias,  turnos, etc.
 EN CASO DE DARSE DE BAJA DE LA MATERIA NO HABRÁ DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE

INSCRIPCIÓN (con excepción de que el grupo se haya cancelado).
 Debes quedarte con un juego de copias tanto de este formato y con copia del recibo, ya que una

vez entregado el original no se prestarán para fotocopiarlos.
 En caso de no completarse el mínimo indispensable de participantes, y se tiene interés en que el grupo

continúe se tendrá que pagar la diferencia para la apertura del grupo.


