UNIVERSIDAD MUNDIAL
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Lugar: ____________________________________

Fecha: ___________________

Estimado(a) Alumno(a):
La comunidad académica Universidad Mundial te da la más cordial bienvenida y se compromete a ofrecerte un
servicio con eficiencia y calidez, durante el desarrollo de la carrera de tu elección, con la que continuarás
preparándote para enfrentar tu vida profesional en beneficio propio y de tu comunidad. Por lo pronto, el primer
paso es invitarte a llenar este formato, que será formalizado en el momento en que las autoridades permitan la
apertura de la oficina de Servicios Escolares y el segundo te lo explicamos a continuación.
Nombre completo: _________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Licenciatura: ____________________________________
Campus: La Paz (

) Los Cabos (

)

Turno: Mat. (

Nombre (s)
) Vesp. ( ) Mixto ( )

Periodo: _______________________________

Fecha de nacimiento: ______/_______/_______ Lugar de nacimiento: __________________________
Día

Mes

Año

Teléfono: __________________________Correo electrónico: _____________________________________
Afirmo haber concluido mis estudios de bachillerato o los terminaré
antes de iniciar mis estudios en la Universidad Mundial.
Marca con una X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Importante: Requisitos de inscripción que se deberán entregar al momento de formalizar la inscripción
en la oficina de la Dirección del Departamento Profesional de Servicios escolares:
I.
II.
III.
IV.

Original y tres copias del certificado de bachillerato.
Original y tres copias de acta de nacimiento.
4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro de frente, vestimenta formal revelada en papel mate.
Presentarse en la oficina para llevar a cabo el llenado de la cédula de inscripción, firma de
conocimiento de aviso de privacidad, informar sobre el servicio médico y otros datos de interés para
alimentar la base de datos.
COMPROMISO

La Universidad Mundial le comunica que, si por cualquier razón, el solicitante pide la cancelación de su
registro, se efectuará un cargo por concepto de gastos administrativos equivalente al costo de la inscripción.

AVISO DE PRIVACIDAD
El Sistema de Educación e Investigación Universitaria, A.C., mejor conocido como Universidad Mundial,
con domicilio en calle Abasolo s/n entre Colima y calle 6, Col. Pueblo Nuevo. C.P. 23060. La Paz, Baja
California Sur, utilizará sus datos personales recabados para:
Prestación de servicios educativos, culturales, deportivos y recreativos.
Para mayor información del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso
de privacidad integral a través del sitio oficial de la Universidad Mundial, en el enlace:
www.universidadmundial.edu.mx
He leído y llenado la presente solicitud de inscripción de conformidad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El segundo paso consiste en realizar el pago de tu inscripción, tenemos varias opciones. Si requieres mayor
información sobre el costo de la inscripción y métodos de pago, comunícate por los siguientes medios de acuerdo
a tu campus de elección:
Campus La Paz: marca
612 123 7000, extensiones 108 o 109, o envía un correo a:
beatriz_rt@universidadmundial.edu.mx o paolam@universidadmunidal.edu.mx
Campus Los Cabos: marca 624 14 2 55 99 ext. 208 o envía un correo a mgomez@universidadmundial.edu.mx
EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEBERÁS EFECTUARLO EN:

Una vez realizado el pago, por favor toma una fotografía con tu celular al comprobante de pago así como a tu
solicitud y envíalas vía correo electrónico a las siguientes direcciones de acuerdo a tu campus:
Campus La Paz: margarita@universidadmundial.edu.mx y pagoslapaz@universidadmundial.edu.mx
Campus Los Cabos: bvalle@universidadmundial.edu.mx y pagosloscabos@universidadmundial.edu.mx
Una vez realizado estos dos sencillos pasos ya estarás dentro de la Universidad Mundial y podrás continuar con
tu programa de ingreso.

Bienvenid@ a la mejor universidad que forma líderes con visión al futuro.

