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Msc. Cintia Liliana Salgado

Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión
UNAH

Presente

Estimada Msc. Salgado:
En atención al oficio del CCG-27L'2017 enviado a la facultad de ingeniería, muy
cordialmente le adjunto la información del CEETI.

Atentamente,

Universidad Nac¡onal Aulónoma de Honduras

I

CIUDAD UNIVERSITARIA

I

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

C.A.

I

www.unah.edu.hn

Servicios Prestados: Cursos Ceeti.
Descripc¡on

Abr¡l
alumnos

Cursos CEETI

224

Laf¡se Tegucigalpa

cod de pago
165

Precio
22,400.O0

Procedimiento:
1. - En base a la disponibilidad de instructores, se publican los cursos en la pag. de www.facebook.comfceeti.unah

2.- Los alumnos deben llamar o presentarse á las oficinas del CEETI para guardar su cupo en el curso que deseen recibir.
3.- Si hay alumnos sufic¡entes para ¡niciar el curso una vez inscritos, deben pagar una contribucion de Lps. 100.00 en el banco Lafise al codigo Cursos CEETI.
4.- Presentarse al CEETI con el recibo rosado de pago o el amarillo si han pérd¡do el rosado.
5.- Se anota el numero del recibo en la hoja de inscripcion.
6.- 5i no hay suficientes alumnos para iniciar el curso, se pospone hasta lograr el m¡nimo respect¡vo, según el curso.
7.- O en su defecto se cancela el curso y se publica otro, para ver s¡ tiene demanda.

Requisitos:
1.- Tener el deseo de capacitarse, para adqu¡r¡r nuevas detrezas y habilidades.

2.- Saber leer y escribir en los cursos de Off¡ce Basico.
3.- Pagar en el banco Lafise una contribucion de lps.100.00 al cod. 165 del CEETI.
4.- Algunos cursos tienen requis¡tos de conocimientos previos, por lo cual deben consultar en el cEETl.

Formato:

Solamente se lleva actualmente en excel el siguiente régistro:

de inscri

Nombre

Carrera/particular/empleado

No. recibo

Fecha

