Solicitud de Inscripción
aEducación
cursos
cortos
Continua

Universidad Latina de América

Inscripción a:
Nombre completo:

Apellido paterno

Fecha de nacimiento: Día
Lugar de nacimiento:

Apellido materno

Mes

Nombre(s)

Año

Ciudad o municipio

Estado

País

CURP:
Dirección:

Calle

Ciudad o municipio:
Teléfonos:

Casa (lada) (teléfono)

No. int.

No. ext.

Colonia

Estado:

C.P.:

Celular (lada) (teléfono)

País:

Otro (lada) (teléfono)

Correo electrónico:

Si requiere factura, favor de proporcionar los siguientes datos fiscales:
RFC:
Nombre o razón social:
Domicilio completo:

¿Qué temáticas te interesarían para un curso?
Nutrición
Desarrollo humano
Familia

Preparación de alimentos
Inteligencia emocional
Otros ¿Cuáles?

Branding personal o empresarial
Programación neuroligüistica

Condiciones generales:
1. Una vez realizado el pago el alumno deberá notificar vía correo electrónico a merico@unla.edu.mx o educacioncontinua@unla.edu.mx, para reservar su lugar en
el curso elegido.
2. El alumno podrá hacer la cancelación del curso mínimo con 15 días de anticipación.
3. En caso de que el alumno desee hacer cambio de curso podrá hacerlo mínimo con 7 días de anticipación.

Eximo a la Universidad Latina de América de toda responsabilidad ante cualquier accidente que pueda surgir durante el curso.

Firma de conformidad

Consulta el aviso de privacidad en www.unla.mx
Tel. 800-700 UNLA | 443 322-15-00 | educacioncontinua@unla.edu.mx
Manantial de Cointzio No. 355, Col. Los Manantiales de Morelia, Morelia, Mich.

EduContinuaUnla

ANEXO A

En este cuestionario se presentan las seis variables que conforman el modelo para la estimación del nivel socioeconómico. La información descrita
en este formato será tratada en conjunto y solamente con fines informativos y estadísticos.

1. Pensando en el jefe o jefa de
RESPUESTA
hogar, ¿cuál fue el último año
Sin Instrucción
de estudios que aprobó en la
Preescolar
escuela?
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Preparatoria Incompleta
Preparatoria Completa
Licenciatura Incompleta
Licenciatura Completa
Posgrado

3. ¿Cuántos automóviles o
camionetas tienen en su
hogar, incluyendo camionetas
cerradas, o con cabina o caja?

5. De todas las personas de 14
años o más que viven en el
hogar, ¿cuántas trabajaron en
el último mes?

RESPUESTA
0
1
2 o más

RESPUESTA
0
1
2
3
4 o más

2. ¿Cuántos baños completos
con regadera y W.C. (excusado)
hay en esta vivienda?

RESPUESTA

4. Sin tomar en cuenta la
conexión móvil que pudiera
tener desde algún celular ¿este
hogar cuenta con internet?

RESPUESTA

6. En esta vivienda, ¿cuántos
cuartos se usan para dormir,
sin contar pasillos ni baños?

RESPUESTA

0
1
2 o más

No tiene
Si tiene

0
1
2
3
4 o más

