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INSCRIPCIÓN DEI-UC 

Formulario de inscripción al curso de posgrado “Especialización en Desarrollo Web” 

Fecha:  ___ /____/______ 

Nombres1: ____________________________________________________________________ 

Apellidos2:____________________________________________________________________ 

Cédula de identidad: ____________________________________________________________ 

Teléfonos (linea baja y celular): ___________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Universidad: __________________________________________________________________ 

Carrera: ______________________________________________________________________ 

Código/Matrícula del alumno (a ser rellenado en secretaría si no tiene): ___________________ 

Empresa/Institución donde trabaja: ________________________________________________ 

 

Deseo pagar con un pago único y acceder al descuento correspondiente?  Si____  No____  

Adenda de compromiso a la Universidad: 

Yo ___________________________________________________________________________ con C.I. 
Nro. ______________________ me comprometo a abonar el curso según la modalidad seleccionada 
una vez confirmada la apertura del mismo.  

 

Firma: ___________________________________ 

Aclaración: ___________________________________ 

CI: ___________________________________ 
 

Documentación adjunta obligatoria:  
• Fotocopia autenticada del título de grado  
• Fotocopia autenticada del certificado de estudios y/o certificados de calificaciones universitarias 
• En caso de poseer título de grado expedido por universidades extranjeras, se deberá presentar el 

reconocimiento oficial de dicha titulación por parte de las autoridades nacionales 
• Fotocopia autenticada de la cédula de identidad policial 
• Currículo Vitae actualizado, detallando logros académicos y experiencia laboral  
• 2 fotografías 3×4 recientes 

 

Información sobre el curso y sus condiciones en: http://www.dei.uc.edu.py/postgrado/desarrolloweb/  
Consultas: cursosdei@uc.edu.py, (021) 334 650 Int. 101 

                                                           
1 Ingrese sus Nombres tal como deben figurar en el certificado.  
2 Ingrese sus Apellidos tal como deben figurar en el certificado.  
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Especialización en Desarrollo Web 

Formas de Pago y Descuentos 

La especialización tiene un costo total de 15.750.000Gs (matrícula incluida) que puede ser abonado de 
las siguientes maneras: 

Pago único 14.175.000 Gs.  
Con 10% de descuento y matrícula incluida.  
A pagar hasta el 23 de marzo de 2018.  
 

Pago en cuotas Matrícula de 1.575.000 Gs., a pagar hasta el 23 de marzo de 2018.  
15 cuotas de 945.000 Gs., a pagar hasta el 10 de cada mes.  
 

Inscripciones en 
grupo 

Los grupos de 3 o más personas que se inscriban de manera simultánea tendrán un 
descuento del 10% y podrán realizar los pagos en cuatro cuotas 
 

 

 


