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Diplomado Intensivo de Formación para guías de turistas 
NOM-09 Turismo de Naturaleza– 2021  

 
Inscripción por Participante: MX$1,000 En Este caso Tiene Beca  de financiamiento  de  sin intereses Del Diplomado ( no 
incluye IVA,  practicas , primeros auxilios , evaluación de Ingles )  
 

Nos respaldan 20 años de experiencia formando y capacitando guías de turistas de excelencia  , dotados con conocimientos y destrezas 
con estándar internacional y son considerados referente y estándar de competitividad en la profesión de guías de Turistas .  

 

Pago # Fecha Pago Pago # Fecha Pago 

1 8 Marzo MX$1,000 8 26 MX$1,000 

2 15 MX$1,000 9 3 Mayo MX$1,000 

3 22 MX$1,000 10 10 MX$1,000 

4 29 MX$1,000 11 17 MX$1,000 

5 5 Abril MX$1,000 12 24 MX$1,000 

6 12 MX$1,000 13 31 MX$1,000 

7 19 MX$1,000    

      

 
Reglamento y Políticas:  
 

• Al momento de Inscribirse realizara su inscripción MX$1,000  e iniciara su beca de financiamiento sin intereses. 

• Si se inscribiera después de habert iniciado el sistema de beca de financiamiento deberá de cubrir la inscripción y las semanas de la beca que 
ya hayan transcurrido para ir al corriente .   

• En caso de atraso deberá cubrir la semana que se atrasó con la semana que esta corriendo o perderás la beca. 

• En Caso que por alguna extraña razón se cancelara o pospusiera el Diplomado se reembolsaran los pagos realizados – la inscripción que será 
aplicada por gastos administrativos. 

• Deberán pagar el IVA si requiere factura 

• El diploma se entregara a quienes hayan asistido al diplomado mínimo 80% , aprueben las evaluaciones  de cada modulo con mínimo 80% y 
hayan finiquitado el costo del diplomado. 
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Información del participante : 

 

Nombre Como Aparecerá 
en el Diploma .  

 

G-mail   

Teléfono celular  

Fecha y Lugar de 
Nacimiento 

 

Estado Civil.  

Estudios Máximos 
Cursados 

 

Escuela donde Curso 
Ingles.  

 

Domina otro Idioma?  
Aparte de Ingles? Cual? 

 

  

 
 

Estoy de Acuerdo  y me sujeto al Reglamento y  las Políticas: 
 
 

Nombre y Firma :      _________________________________________ 
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