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REQUISITOS  PARA LA MATRÍCULA 

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FATESA - FACULTAD DE TECNOLOGÍA EN SALUD - RIBEIRÃO 

PRETO (SP) 

*uso exclusivo de la FATESA  

Alumno:  RA*:  SA*: 

Exequatur: (opcional) 

PASAPORTE:  CEDULA:  

ESTADO CIVIL:  NACIONALIDAD:  

FECHA DE NACIMIENTO:  PROVINCIA:  

FECHA FORMACIÓN:  UNIVERSIDAD: 

Dirección:  Nº: 

COD.POSTAL:  BAIRRO: CIDADE:  

CELULAR:  
CASA:   

 

E-MAIL:  

 

Respetuosamente, FATESA solicita la inscripción en el Curso de Extensión Académica que se 

describe a continuación. 

DISCIPLINAS CONTRATADAS:  

CARGA HORARIA:         HORAS/AULAS.      

FECHA DE  INICIO:  FECHA CONCLUSIÓN:  

I – REGISTRO - La inscripción implica un compromiso de honor por parte del estudiante para 

cumplir con las reglas legales, de reglamento y regulatorias de FATESA. La inscripción solo se 

efectuará tras la aceptación de este instrumento mediante el pago de la cuota única o la primera 

cuota, en cuyo caso las cuotas restantes se pagarán antes de la fecha de inicio del curso 

establecido anteriormente, en efectivo o cheque, y la ausencia de estos pagos hasta el comienzo 

del curso darán lugar a la no ejecución de la ley de inscripción. 

 El estudiante debe entregar los documentos requeridos a continuación, sin demora, hasta el 

primer día del curso, a través de copias certificadas o copias simples, acompañadas del original, 

para la verificación de autenticidad. 

- Diploma medico (frente y verso). 
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El estudiante declara, bajo pena de ley, los datos de registro correcto con respecto a su 

calificación, contenido en esta solicitud, y está obligado a informar a FATESA de cualquier 

cambio, dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la ocurrencia, incluido el cambio de 

dirección para el envío. Se considerará entregado y recibido por el estudiante la correspondencia 

publicada en la dirección rechazada en esta solicitud, si un cambio posterior no fue comunicado 

a FATESA. 

                      El estudiante es el único responsable de la autenticidad y precisión de los 

documentos presentados con el propósito de registro, renovación o actualización. En el caso de 

una posible irregularidad documental de la responsabilidad del estudiante, encontrada durante 

el curso, FATESA se reserva el derecho de cancelar la inscripción del estudiante. En caso de 

irregularidad o ausencia de la documentación necesaria después de la finalización del curso, 

FATESA puede negarse a emitir documentos oficiales que aborden la situación académica del 

estudiante, incluido el certificado. 

II - CANCELACIÓN DEL CURSO POR FATESA - FATESA puede cancelar, a su sola discreción, 

este curso, con previo aviso al estudiante por correo electrónico, con al menos 15 (quince) días 

de anticipación. si no hay suficientes estudiantes para que sea financieramente viable, 

garantizando al estudiante el retorno total de las cuotas pagadas, sin intereses, o corrección 

monetaria. FATESA no es responsable de ningún gasto incurrido por el estudiante debido a esta 

cancelación. 

III - CANCELACIÓN DEL CURSO POR EL ESTUDIANTE. 

Cancelación del curso hasta 15 (quince) días antes del comienzo de las clases: el estudiante 

puede solicitar la cancelación del curso, hasta 15 días antes del comienzo de las clases, siempre 

que se haga por escrito. el monto total será devuelto a usted. 

> Si el estudiante no solicita la cancelación del curso dentro del período mencionado en el 

párrafo anterior, perderá el monto de la primera cuota (registro), como pago por las actividades 

administrativas (producción de material didáctico, programación de actividades prácticas). 

Movilización del personal y otros) para la inserción del alumno en el curso de FATESA. 

IV - CAMBIO DE FECHA PARA LA DISCIPLINA. 

Cambio de fecha para el curso, dentro de los 15 (quince) días antes del comienzo de las clases: 

  Se le puede solicitar al estudiante, expresamente, por escrito, que cambie la fecha para su 

realización en otro período sin costo adicional. 

> Si el estudiante no requiere el cambio de fecha para el curso dentro del plazo mencionado en 

el párrafo anterior (15 días antes del comienzo de las clases), se le cobrará una tarifa adicional, 

en la cantidad de la primera cuota (registro), para que pueda realizar la disciplina en otra fecha, 

debido a la sustitución de los costos operativos. 

> El estudiante puede solicitar el cambio de fecha para el cumplimiento de la disciplina 

mencionada en los párrafos anteriores solo una vez. 

En ambos casos, la solicitud solo será aceptada si hay disponibilidad, por parte de FATESA, de la 

disciplina en otro período, siempre respetando el límite máximo para la conclusión del curso. 
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V - NORMAS OBLIGATORIAS 

 a) Es obligatorio usar batas de laboratorio en clases prácticas de laboratorio. 

b) Está expresamente prohibido al estudiante (a) la comercialización de productos o servicios en 

las instalaciones de FATESA, o en los lugares donde se imparten las clases. 

c) Está expresamente prohibido que el estudiante use el teléfono celular, así como cualquier 

otro instrumento o aparato, para fotografiar, filmar o reproducir las dinámicas y procedimientos 

académicos, teóricos o prácticos enseñados por FATESA, ya sea en clases, laboratorios, en las 

propias instalaciones de FATESA o en cualquier otro lugar donde se imparten las clases. Dicha 

práctica está expresamente prohibida sin el permiso previo expreso de FATESA. 

d) Está expresamente prohibido que el estudiante revele, divulgue, reproduzca, bajo cualquier 

circunstancia o pretexto, cualquier dato, material, documento o innovación que sea propiedad 

de FATESA. La responsabilidad del estudiante por violación de la confidencialidad será 

proporcional a los efectos del daño causado. 

e) Es deber del estudiante tratar a todos con amabilidad y cortesía, así como cumplir y seguir 

todas las instrucciones, reglamentos, disposiciones, recomendaciones y advertencias sobre el 

uso y manejo de máquinas, herramientas, electrodomésticos e instrumentos. , en los 

laboratorios y otras instalaciones de FATESA, así como en las ubicaciones designadas de 

FATESA, durante el horario escolar y más allá. 

VI - CONSIDERACIONES FINALES 

a) El incumplimiento de los estándares requeridos dará como resultado que el estudiante sea 

considerado responsable, así como la exclusión de responsabilidad de FATESA y sus directores y 

empleados. 

b) FATESA no se hace responsable por daños, pérdida o robo de las pertenencias de los 

estudiantes en sus instalaciones, y no es apropiada ninguna compensación al respecto. 

c) FATESA no asume ninguna responsabilidad hacia el estudiante por los daños que pueda sufrir 

o que pueda causar debido a las siguientes situaciones: 

1) durante el tránsito por áreas externas, vías de acceso o estacionamientos públicos que 

rodean a FATESA, o permanecer en esos lugares; 

2) Incumplimiento de las normas de seguridad y protección personal, recomendaciones, 

instrucciones y advertencias de la Administración, así como de los maestros o empleados, al 

realizar actividades académicas; 

3) Uso indebido o no autorizado de espacios, instalaciones o equipos existentes en edificios de 

FATESA o áreas de contrato de FATESA. 
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d) El estudiante se declara consciente y acepta que FATESA puede usar su imagen con el 

propósito de publicitar sus actividades. Público o privado, existente en la fecha de la firma de 

este contrato o que se creará, sin ninguna carga para él, y sin crear ningún derecho o 

expectativa de derecho para el estudiante. 

 

e) El estudiante declara conocer y estar de acuerdo con los términos y condiciones establecidos 

en este documento, sujeto a las normas legales y de reglamento que rigen la prestación de 

servicios educativos por FATESA. 

 

 

 

   Ribeirão Preto:      de          de 20 

 

_____________________________________ 

                              Firma  
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