
 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas - Biblioteca Nacional – Hemeroteca Nacional 2018 
Formato de inscripción a Curso Básico de Latín Básico (52 horas) 

No. de registro [uso IIB]:                                               
Fecha [uso IIB]: 

 
   Nombre(s)       Apellidos 

 
   Teléfono      Correo electrónico 

 
Institución de adscripción actual 

 
Escuela o institución donde cursó los últimos estudios  Nombre de la carrera o posgrado que cursó (de ser el caso) 

 
Situación académica: 
  Estudiante 
           Profesionista 
           Profesor/académico 
           Otro 
   Especificar 

Último grado académico obtenido: 
 Bachillerato 
  Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 
 Otro 

  
 
 
 
 
 

        Especificar  
Modalidad en la que desea inscribirse: (marcar solamente una opción de pago) 
Curso Básico de Latín 
        Forma de pago:  
         Otras instituciones $3200.00 
         Personal UNAM $2700.00* 
 Otro descuento o exención de pago. Especificar:  
 

*Para inscribirse en la modalidad personal UNAM deberá comprobar su adscripción adjuntando al correo de la solicitud de inscripción al curso la 
imagen de uno de los siguientes comprobantes: credencial de ex alumno, de alumno regular o de trabajador. 
 

Requiere factura digital   No  Sí** 
**Si requiere factura digital es requisito indispensable llenar los siguientes datos: 
Nombre o razón social:  
RFC con homoclave: 
Domicilio fiscal 
Calle:     Número exterior:     Número interior: 
Colonia:     Delegación/municipio:    Código postal:   
Ciudad:     País: 
 

¿Cómo se enteró de esta actividad? 
     Correo electrónico  Redes sociales  Gaceta UNAM  Cartel  Otro medio  
 
Referencia bancaria asignada: 
Monto pagado [uso IIB]: 
Movimiento [uso IIB]: 
Guía CIE [uso IIB]:  

    firma del inscrito [en las instalaciones del IIB] 
Acepto las condiciones de ingreso, permanencia y evaluación, así como la consecución de la constancia correspondiente, estipulada por el 
programa académico de la actividad de educación continua organizada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. 
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