TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO “LA GERENCIA
Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN”

Para ser considerado a uno de los 30 cupos por sede que tendrá el diplomado, usted
debe:
1. Contar con tarjeta profesional vigente. No podrán aspirar a un cupo quienes
tengan la tarjeta en trámite.
2. Diligenciar la totalidad de datos requeridos en el formulario de inscripción.
3. Descargar el acta de compromiso, firmarla y adjuntarla como requisito
imprescindible para la finalización de la inscripción.

Los seleccionados serán las treinta (30) primeras personas que se inscriban al
diplomado y que cumplan con la totalidad de los requisitos mencionados
anteriormente.
Los documentos no serán subsanables. De igual manera debe tener en cuenta
escoger correctamente la ciudad donde va a realizar el diplomado, ya que una vez
envíe la solicitud no podrá hacer enmiendas ni cambios en los datos de inscripción.
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Bogotá D.C., ___ de ____de 2019

Señores
CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La Ciudad.

Asunto: Acta de compromiso

Por medio de la presente, me permito manifestar que he leído y entendido todos los
términos y condiciones establecidos para la inscripción y participación en el
Diplomado “La gerencia y uso de las herramientas tecnológicas como
estrategia de gestión”.
Así mismo, entiendo que este diplomado es de carácter gratuito y exclusivo para los
matriculados al Consejo Profesional de Administración de Empresas que cuenten con
tarjeta profesional vigente.
Por lo anterior, me comprometo a:
Asistir al menos al 80% de la totalidad del componente presencial del programa
académico, de lo contrario pagaré a la Universidad del Rosario el valor de DOS
MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE ($2.061.111).
De esta forma acepto las condiciones para la asistencia y participación en el
Diplomado y hago constar que tengo completo conocimiento de las obligaciones
que esta aceptación conlleva.
Atentamente.

Firma: _______________________________
Nombres completos: ___________________________ Teléfono: _______________
N° de identificación: _________________ E-mail: __________________________
N° Tarjeta Profesional: _______________________

