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AMTRA FORJANDO FUTURO- SIN FRONTERAS
INSTITUCION NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DE ENSEÑANZA
PARASISTEMÁTICA MULTIDISCIPLINARIA PARA PERSONAS SIN LÍMITES DE EDAD

www.amtraweb.com.ar E-mail: amtraedu@hotmail.com
FORMULARIO de GUÍA PARA INSCRIPCIÓN - DE CONTRATO DE INGRESO

Solicito se me inscriba en la Especialidad de: …..…………………………………………………………………APELLIDO Y NOMBRE
……………………………………………………………………………... Fecha de Nacimiento……../……./ ……/DNI…………………EDAD_...........
Ciudad…………………………………….DPTO……………………………………Pcia…………………………………………………PAIS……………………….……
DOMICILIO :CALLE:…………………………………………..Nº………….Bº……………………….CP……….. CIUDAD:……………...........................
PCIA: ……………………… …… Nº CEL (………….) ……………………. EMPRESA: ( marcar con una cruz). CLARO ……. PERSONAL……..
MOVISTAR…….. OTRAS…………………………Nº DE TEL FIJO (………)…………………………..Nº de TEL. LABORAL Y HORARIOS PARA
LLAMAR …………………………………………………………………………..
ACTIVIDAD:…………………………………………………………PUESTO……………………………………………………………………………………………….
ESTUDIOS CURSADOS: Si tiene estudios completos terciarios o universitarios Indique TÍTULO/S y fecha de
egreso:……/……/….….…………………
………………………………………………………………………………………………………/otros
estudios
incompletos: ………………......................................E-mail- …………………………………………………………………..
INDIQUE el lugar de depósito BANCO. TRANSFERENCIA EN NARANJA Ciudad y Pcia …………………….……… …………………..
VENCIMIENTO DE BECA
Fecha de depósito: … ...../…... /. … Valor de la inscripción $...........valor cuota$............total de cuotas a pagar……………
ENTIDAD DE PAGO: Por DEPÓSITO en …………………………………………. DE LA CIUDAD……………………………PCIA…………………………………..
En concepto de BECA SOLICITADA POR EL ALUMNO Y OTORGADA POR AMTRA.: -PALN AB ) PAGO DE ………CUOTASDEL 01 AL 08 DE
CADA MES A PAGAR DE ACUERDO AL PLAN elegido MARQUE la cantidad de cuotas a pagar según plan de beca.DE SU INTERÉS: En caso que no finalice en el plazo establecido de beca, y de no haber presentado trabajos o exámenes
finales, y / o tesis dentro de la fecha establecida de beca, para continuar mientras rinda hasta finalizar, deberá solicitar un
plazo máximo de 6 meses, solicitar en admisión para reorganización y actualización de pagos por esos nuevos 6 meses.
Una vez admitida la beca, no podrá hacer abandono quedando con el compromiso de pago del total de la beca. Pudiendo
solicitar la baja de la misma sujeta a cada caso.-REQUISITOS DE INGRESO: 3 fotos carnet. Fotocopia de DNI y certificado de estudios realizados.
ENVIAR. Solicitud de ingreso completa Reglamento Guía de estudios, lista de costos y BECA todo firmado.
El costo de envío de retorno de carpetas o trabajos prácticos, como alguno envío de material de estudios por certificada en
correos postales, está a cargo del alumno.
Firmo de acuerdo a los términos expresados en la presente solicitud como responsable tutor de: (nombre de alumno)
NOMBRE Y APELLIDO ………………………...……………................... D.N.I:…………………………… FIRMA…………….………………..
MENORES DE 18 AÑOS, DEBERÁ AGREGAR DATOS DEL PADRE O TUTOR Y FIRMAR :

APELLIDO Y NOMBRE -............................................................D.N.I…………………………… FIRMA.. ……………………………....…..….
SOLICITE DATOS PARA DEPSOSITAR, SEGÚN LA ENTIDAD QUE HAYA ELEGIDO PARA PAGAR
PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE: Complete todos los formularios, datos claros y firme los mismos.
LEER ATENTAMENTE Una vez impreso la solicitud de ingreso, reglamento, formulario de beca ,guía de estudios y lista de costos, debe
completar con letra clara y firmar todas, adjuntando las fotos con su nombre al reverso, fotocopia de D.N.I y certificados de estudios
que tenga realizados para su reconocimiento de materias de carreras afines.En caso de haber realizado carreras afines, se reconocen solo con el certificado analítico Consulte en tutoriasamtra@hotmail.com.ar
o llamando por teléfono.BECA Con su nº de consulta SOLICITE el Nº de BECA . REGISTRO DE ALUMNO dentro de los 5 días de haberse inscripto se da la misma.REALIZACION DEL PAGO Proceda a depositar el valor de la inscripción y la 1º cuota en BANCO NACION. Según plan otorgado, consulte
por teléfono. O pague mensualmente por transferencia en las oficinas de tarjeta naranja (ver datos más abajo)
Mensualmente debe informar el depósito y enviar escaneado el ticket de pago con sus datos correspondientes.
Envío de la documentación: Envíe toda esa documentación por OCA, certificada, u otro correo y el ticket de depósito guarde el
original para presentar al finalizar o cuando se lo requieran.

DEPÓSITO EN BANCO NACION: CAJA DE AHORRO
PAGO POR TRANSFERENCIA EN LAS OFICINAS DE TARJETA NARANJA:

DOCUMENTACIÓN: enviar CERTIFICADA por correo O.C.A. ( U OTRO CORREO POSTAL )
SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, UNA VEZ INSCRIPTO RECIBIRÁ LAS INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO Y
CONTACTO CON LOS PROFESORES EN TUTORÍAS. MEDIANTE SKYPE, MAIL, LOS DISTINTOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

