
                                                                                                                             

                                       SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN                  F017 

                                                                          

 

  

 _______________ 
          MATRICULA 

 
Los datos que nos indique en esta solicitud serán registrados Finalmente en nuestra base de datos para la emisión de cualquier trámite y documento 

oficial que expide el Instituto. Te pedimos que escribas con letra de molde, respetando mayúsculas, minúsculas y acentos. 

 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

                  NOMBRE                                APELLIDO PATERNO                                    APELLIDO MATERNO 

Sexo: O M  O F             Nacionalidad: ___________                 Fecha de Nacimiento: ________/_________/____________ 

 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

                  CALLE                                              NÚMERO                               COLONIA                         C.P. 

Ciudad:________________                   Estado: __________________                      País: __________________________ 

 

Teléfono fijo: ______ ____________       Celular: ______ ____________       e-mail: ______________________________ 

 

Facebook: _________________________________      Twitter : ______________________________________________ 

 

Forma Migratoria (Solo extranjeros, Anexar documento comprobatorio en archivo electrónico) 

FM2   
 

FM3   
 

FM9   
 

Otra   ¿Cuál?   
 

 

HISTORIAL ACADÉMICO 

Escuela Grados Fecha de 
término 

Ciudad y teléfono Tipo de escuela 
Privada          Pública 

      

      

      

 
 

MADRE, PADRE O TUTOR 

Nombre: ___________________________________________________________________________________________ 

                NOMBRE                                       APELLIDO PATERNO                                       APELLIDO MATERNO 

Fecha de Nacimiento: _____/_____/______              Parentesco con el solicitante: _________________________________ 

 

Nacionalidad: ____________________             Sexo: O M  O F                Estado Civil: ______________________________ 

 

Dependientes económicos: _______________ 

 

Vive con el solicitante O Si  O No 
EN CASO DE QUE VIVA CON EL SOLICITANTE, PUEDE OMITIR SU DIRECCIÓN. 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________________ 

                  CALLE                                                 NÚMERO                                  COLONIA                               C.P. 

Ciudad:_____________________                   Estado: ______________________                      País: ______________________________ 

 

Teléfono fijo: _________   _______________       Celular: ______   __________________       e-mail: ______________________________ 

 

Nivel de estudios obtenidos: _________________________     Universidad donde estudió:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

(dd/mm/aaa

a)   

LADA 

(dd/mm/aaaa) 

LADA 

LADA LADA 

 

FOTOGRAFÍA 

OBLIGATORIA 

 



                                                                                                                             
MADRE, PADRE O TUTOR 

 

Profesión: __________________  Empresa donde labora actualmente: _______________________ Puesto: ________________________ 

 

Dirección de la empresa: ___________________________________________________________________________________________ 

                                         CALLE                                         NÚMERO                                         COLONIA                    C.P._ 

 

¿POR QUÉ MEDIO NOS CONOCISTE?     

Revista    Twitter   Recomendación   __________________________ 

 
  

 
  

 
  

         Facebook     Feria de universidades   Alumno/Exalumno   _________________________ 

 
  

 
  

 
  

  Youtube   Congreso   Otros   _________________________ 

 

 

SOLICITUD DE INGRESO A: 

Licenciatura en Diseño Digital de Modas    Diseño y Producción   
  

      
licenciatura en Diseño y Asesoría de Imagen   Curso    de ________________ 

      
Modelaje Profesional   

     

Ciclo escolar al que se desea inscribir: _________________________________________________________________________________________ 

¿Ha realizado trámites de ingreso y/o estudios anteriores en esta institución? 

 

Si                                Matrícula                                   Nombre del plan de estudios:                                                        No 

_______           ________________          _____________________________________       ______  
 
Enfermedades que debo reportar al instituto:   cuál? ____________________________________________________________________ 

 
Medicada: __________ Controlada_________  Requiere supervisión______________  Requiere acompañamiento__________________ 

 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Nombre Relación Teléfono 

   

   

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA USO INTERNO  

 

                                                                                    

 

                           

 

                                   

 

O DE PRIMARIA                                         

 

 

 

 

_______________________                             ________________________________________ 

FECHA         FIRMA DE MADRE, PADRE O TUTOR 

 

 



                                                                                                                             
 

 

CARTA COMPROMISO 

 

En caso de ser aceptado o ser alumno del Instituto de Estudios Superiores Innardi: 

 

Exclusivo para Licenciatura: En caso de hacer el examen de admisión y que la prueba no sea satisfactoria, con base a 

nuestra normatividad. Bajo ninguna circunstancia procederá la revisión al resultado del Examen de Selección o el de la 

entrevista con el Director Académico, ni podrá modificarse ninguno de ellos por tener el carácter de inapelable.  

El Instituto de Estudios Superiores Innardi se reserva el derecho de admisión. 

 

Estoy informado de que en caso de realizar cualquier pago/depósito no habrá devolución, por ningún motivo. La 

cantidad depositada podrá aplicarse a cualquier otro programa educativo solamente en el siguiente ciclo inmediato al 

pago con previa autorización por parte del consejo académico. La vigencia del depósito es de 6 meses. 

 

Estoy consciente y de acuerdo que sí podré graduarme pero no podré titularme del plan de estudios al cual estoy 

inscribiéndome si no entrego mi certificado (en caso de preparatoria) del grado anterior. 

 

Acepto los requerimientos y condiciones que el Instituto establece a cerca del otorgamiento de becas, haciéndome 

responsable de cumplir con el procedimiento que me indique mi coordinadora, al momento de solicitarla. 

 

Acepto los lineamientos que me haga saber el Instituto de Estudios Superiores Innardi, comprometiéndome a apegarme 

a ellos y cumplirlos durante mi estancia en él. 

 

También acepto que —durante mis actividades escolares internas y externas— el Instituto podría fotografiarme y 

grabarme; dicho material podría ser utilizado en cursos, clases y otras actividades académicas y de difusión sin que 

tenga derecho a remuneración. 

 

Me comprometo a notificar inmediatamente cualquier cambio o modificación de los datos descritos en esta solicitud 

por medio de una carta formal dirigida a Servicios Escolares del Instituto. 

 

Declaro que todos los datos presentados en la solicitud de inscripción son verdaderos.  

Acepto que sean registrados en la base de datos del Instituto  -como únicos- para cualquier trámite interno y externo.  

 

En caso de no ser correctos, con relación a mis documentos oficiales, aceptaré las sanciones económicas 

correspondientes. 

 

En caso de proporcionar documentos no fidedignos estaré sujeto a las sanciones estudiantiles y legales que se definan 

para ello. 

 

Estoy de acuerdo en que  el Instituto de Estudios Superiores Innardi no me expedirá ningún documento oficial o 

certificado alguno, a menos que haya entregado la documentación solicitada en los plazos establecidos, ya que al no 

cumplir con dichos requisitos los estudios cursados carecerán de validez oficial y reconocimiento. No será necesario 

aviso previo por parte del Instituto de Estudios Superiores Innardi. 

 

Estoy informado de que la falta de cumplimiento en la entrega de los documentos solicitados en las fechas estipuladas, 

darán pie a mi baja del Colegio. Me comprometo a entregar todos los documentos requeridos por el Instituto de 

Estudios Superiores Innardi, para tramitar ante las autoridades correspondientes mi registro como estudiante, a más 

tardar el último día de clases del cuatrimestre en curso (de acuerdo al programa de estudios). 

 

 

 

 

 

 

Acepto los lineamientos descritos en esta carta compromiso 

Nombre y firma del solicitante 


