
 
Formulario de Inscripción
Este formulario permite solicitar la inscripción al curso. Posterior a su recepción, enviaremos la con!rmación 
para la realización del depósito correspondiente. Se aceptarán subscripciones hasta el 05 de Abril de 2013.
El formulario es individual. En el caso de participar en un grupo, indicar la clave del grupo en el lugar 
correspondiente.
Los campos indicados con (*) son campos obligatorios, por favor no olvide completarlos.

Nombre (s): (*)

Apellido(s): (*)

Institución en la que trabaja: (*)

Cargo: (*)

Antigüedad en la institución:

Correo electrónico: (*)

Nacionalidad: (*)

Clave de Grupo:
Solicitar previamente la clave del grupo a la 
Coordinación del Programa 

Dirección:

Ciudad:

País:

Teléfono de contacto: (*)

Ultimo grado de estudios: (*)

Título profesional: (*)

Breve reseña curricular: (max 300 
palabras)

Datos PersonalesDatos Personales

Promoción de grupo: 1 cortesía por cada grupo de 
4 personas.

Datos de la InstituciónDatos de la Institución

Formación ProfesionalFormación Profesional

Desarrollo de Capacidades para Líderes en 
Planificación de la Movilidad Urbana
19 al 25 de Mayo 2013 - Ciudad de México, 
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Comentarios y Expectativas del 
curso:

Firma:

Nombre completo y !rma

Enviar formulario !rmado a:
Gisela Méndez
Coordinadora de Red de Ciudades
gmendez@embarqmexico.org

Fecha:

Enviar formulario !rmado a:
Gisela Méndez
Coordinadora de Red de Ciudades
gmendez@embarqmexico.org

Los campos indicados con (*) son campos obligatorios. Por favor no olvide completarlos.

El formulario de inscripción e información completa del programa están disponibles en 
www.embarqmexico.org. Se aceptarán subscripciones hasta el 05 Abril 2013. 

El valor de la matricula es de USD 3500. Los gastos de aéreo a la Ciudad de México no están incluidos y 
deberán ser provistos y organizados por los participantes y/o sus instituciones. Todos los gastos de traslados, 
alojamiento y comidas durante la duración del curso están incluidos.

La subscripción quedará !nalizada una vez enviado el comprobante de depósito bancario a:

Gisela Méndez
Coordinadora de Red de Ciudades
gmendez@embarqmexico.org
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Cuotas de registro:
Me gustaría poder inscribirme a (favor de marcar con una X)

A

B

C

D

Tipo de Cuotas
Número 

de 
personas

Costo 
Unitario 

(en dólares)

Costo Total 
(en dólares)

Marcar con 
un X

Cuota Estándar - Curso Completo para 1 persona US$ 3,500.00

Beca Red - Curso Completo para socios de la Red 
Mexicana de Ciudades “EMBARQ Connect Cities”

hasta el 40% solicitar beca

Cuota Grupo - Curso Completo para grupos de 4 
personas + 1 cortesía

US$ 14,000.00

Cuota Adicional - Programa de Tutoría US$ 4,500.00

Notas: 
1. Los gastos de aéreo a la Ciudad de México no están incluidos y deberán ser provistos y organizados por los 

participantes y/o sus instituciones. 
2. Todos los gastos de traslados, alojamiento y comidas durante la duración del curso están incluidos.
3. La cuota para miembros de la Red de Ciudades, se solicitará en un formato separado, el cual podrán acceder a una 

reducción de hasta el 40% del costo total, por el curso. No incluye en Programa de Tutoría.
4. La cuota de grupo solamente se hace válida para grupos de 4 personas + 1 cortesía, pagando en una sola emisión. Y 

no incluye el pago del Programa de Tutorías.
5. El Programa de Tutorías puede pagarse por persona o por grupo, el cual tiene un costo de $4,500.00 USD.
6. Los montos mencionados no incluyen los impuestos o cargos extras generadas por el banco por la transferencia.

Nombre / Razón Social
Banco:
Sucursal:
Número de Cuenta:
CLABE:
SWIFT:
ABA:

Datos de Deposito
CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE MEXICO A.C.
HSBC
TORRE ZAFIRO 021
4039603139

0211-8004-0396-0313-96
BIMEMXMM
26003052

Datos de facturación:

Nombre / Razón Social

RFC

Dirección:

Ciudad:

Datos de Facturación
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