
 
FORMATO PARA REGISTRO  

DIPLOMADO: “BIOÉTICA EN EL DERECHO SANITARIO” 
 

NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE (Mayúsculas, Minúsculas y acentos): 

_________________________________________________________________________  

FECHA DE NACIMIENTO: DÍA: _________ MES: ___________  AÑO: _________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________  

MAIL: __________________________________________________________________ 

TELÉFONO CELULAR: _______________________________________________________ 

ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS: ________________________________________________ 

INSTITUCIÓN DE EGRESO: ___________________________________________________ 

LUGAR DE TRABAJO: _______________________________________________________ 

 
Requisitos de Inscripción  
1.-Solicitud de Ingreso con fotografía tamaño infantil a color  
2.-Copia de Acta de Nacimiento  
3.-Síntesis curricular  
4.-3 fotografías tamaño ovalo miñón, blanco y negro, papel mate, fondo claro, con adhesivo, ropa formal.   

 
En este acto me comprometo a presentar los documentos enlistados en forma física a más 
tardar el día 12 de mayo del año en curso. 
 
*El llenado de este formulario solo será válido como solicitud de inscripción una vez que 
se realice el pago correspondiente. 
Es mi interés obtener los servicios que presta el CENTRO EDUCATIVO DE ESTUDIOS SUPERIORES DOCTOR 
LUCAS GUZMÁN ROSAS SOCIEDAD CIVIL, y me comprometo y me obligo a la firma de la presente solicitud 
respetar y acatar todas y cada una de las disposiciones establecidas  por la institución, derivadas de su 
reglamentación interna, órganos y autoridades educativas que la conforman, así mismo me obligo a 
coadyuvar en el buen desempeño de dichas disposiciones, a efecto de lograr un desarrollo óptimo en mi 
formación académica y en caso contrario, cumplir las sanciones a las que, en su caso resulte acreedor(a) por 
incumplimiento. Así mismo bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos anteriormente 
señalados son verídicos y acepto que en caso de que el Centro Educativo detecte falsedad en alguno de 
ellos o que no cumplan totalmente con los requisitos de inscripción, este se reserva el derecho de nulificar 
en cualquier momento la presente solicitud o la inscripción y ejercitar acciones jurídicas correspondientes, 
EL CENTRO EDUCATIVO DE ESTUDIOS SUPERIORES DOCTOR LUCAS GUZMÁN ROSAS, S.C. se exime en todo 
momento de la obligación de restituir cualquier pago efectuado. 
 

_________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE  


