UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Con el fin de mejorar y simplificar la inscripción a nuestros cursos, talleres y diplomados le solicitamos atender
los siguientes lineamientos:
Procedimiento para el pago de inscripciones:
 Para inscribirte a la actividad que has seleccionado, deberás realizar tu pago en las fechas señaladas
que vienen en la programación.
 Acudir a la Casa Universitaria del Libro, en Orizaba #24 Col. Roma, para realizar tu inscripción y recoger
la referencia o bien, realizar tu pago con tarjeta de crédito o débito. De lunes a viernes, en un horario
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs.
 La fecha límite de inscripción será de una semana antes de la fecha de inicio de cada curso, taller o
diplomado hasta agotar lugares. Traer el comprobante bancario en la primera clase.
 Se aplicará el 25% de descuento a la cuota de inscripción a los alumnos y exalumnos con credencial
vigente de la UNAM, UNAMSÍ, FUNDACIÓN UNAM; así como INAPAM y colonos de la Roma con
credencial del INE.
 La Casa Universitaria del Libro se reserva el derecho de cancelar grupos que no reúnan un mínimo de
inscripciones.

DATOS DEL ALUMNO
Fecha:
Nombre del curso, taller o diplomado:
Costo:
Nombre del alumno:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Teléfono particular:
Celular:
Correo electrónico:
Domicilio: Calle y número
Colonia
Delegación o Municipio
C.P.
Ocupación:
Institución de procedencia:
Nivel académico:
¿Cómo te enteraste de la actividad?:
Página web
Redes Sociales
Recomendación
Correo
Otro
¿Cuál?
*En caso de solicitar factura anexar copia de Cédula Fiscal
Firma de conformidad:

NOTA IMPORTANTE:

 Una vez realizado el pago, no habrá devoluciones.
 A todos los interesados en solicitar factura, traer al momento de inscribirse su Cédula (RFC) con sus datos
correctos y actualizados, ya que será imposible hacer cambios posteriores a la emisión de la misma.
 Es importante que escribas de forma clara y legible tus datos para efectos de la emisión de tu constancia.
No se harán cambios posteriores.

