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Curso de Método de Investigación
y Vigilancia Epidemiológica
en Salud Ocupacional
2012

Información.
Mediante la presente, le notificamos que ya están abiertas las inscripciones para el Curso
de Método de Investigación y Vigilancia Epidemiológica en Salud Ocupacional.

Costo Unitario:
Contado: 2500 BF (Pago único)
Financiamiento: 03 cuotas distribuidas de la siguiente manera:

Nº de Cuota
1
2
3

Cronograma de Pago
Monto
Fecha
1000
Antes del Inicio del Curso
800
Antes del 27 de Febrero
800
Antes de 16 de Marzo

Inicio: Sábado 28 de Enero de 2012, Área L2, (cerca de la Biblioteca). Decanato
de Ciencias de la Salud (UCLA), al lado del Hospital Central Universitario
Dr. Antonio María Pineda”. Barquisimeto.
Hora: 8 am.
Requisitos:
1. Depositar solo en efectivo o mediante transferencia bancaria el monto de su
inscripción en la Cuenta Corriente del Banco Provincial Nº 0108-0906-180100009795 a nombre de la UCLA. (RIF G2000775). No se aceptan cheques.
En caso de transferencia bancaria:
A. Si fue realizada por Cajero Automático: traer recibo original y copia del
mismo. Identificar con su nombre completo, cedula de identidad y
número de cuenta del titular quien realiza la transferencia.
B. Si fue realizado desde su computador por Internet: imprimir 2 copias de
la constancia de trasferencia bancaria. Identificar con su nombre
completo, cedula de identidad y número de cuenta del titular quien
realiza la transferencia.
Deposito por taquilla bancaria:
A. Planilla de depósito (original y una copia) con el monto de la inversión
del Curso de acuerdo al Plan de financiamiento por usted seleccionado.
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Identifique con su nombre completo y cedula de identidad (puede
escribirla en la parte posterior del deposito).
2. Llenar planilla de “Datos del Participante” que está en formato word y que recibió
en su mail. Una vez llena, envíela al Coordinador del Curso (mail:
hector_ven2000@yahoo.es
3. Resumen Curricular (de una sola página)
4. Fotocopia de la Cedula de Identidad.
5. Debe decir “previamente” a nombre de quien quiere la factura fiscal. Para
Empresa, recuerde que se requiere el nombre exacto de la misma, dirección fiscal,
teléfono y el RIF. Igualmente en caso de Persona Natural.
6. Todos los recaudos exigidos, se recibirán en la Oficina de PROCIC(Proyecto de
Capacitación Integral de la Comunidad), Sra. Gioconda.(telf. 0251-2591844-(04162571874) ubicada en la planta baja del Decanato de Ciencias de la Salud de la
UCLA(frente al Laboratorio de Microbiología) en horario de 8:15 am a 12m, de
lunes a jueves. (mail: capacita_1@hotmail.com)
7. Para quienes proceden de otros estados alejados de la sede del Curso, o para
quienes tienen dificultad en acercarse a la oficina administrativa, (a fin de confirmar
su matriculación), pueden enviar la copia del bauche de depósito o la transferencia
bancaria utilizando cualquiera de estas 2 alternativas (recuerde los requisitos del
punto 1):
 Enviar vía Fax al teléfono.: 0251- 2591845 (Coordinación de Fomento).Escriba
“Atención Dr. Héctor Parra, Curso Vigilancia Ocupacional” y notifique por mail
(hector_ven2000@yahoo.es) y mensaje de texto (0416-9586789) que envió la
copia por esa vía.
 Escaneo: enviarlo a la dirección electrónica del Coordinador del Curso.
(notifique por mensaje de texto que envió la copia por esa vía)
El resto de todos los requisitos (junto con el original y copia del depósito que
va a traer posteriormente), lo puede entregar el primer día de actividad del curso
en el salón de clases.

Pueden comunicarse en caso de requerir información adicional al correo electrónico:
hector_ven2000@yahoo.es ; capacita_1@hotmail.com ; al teléfono 0251-2591844 o a mi
celular: 0416-9586789.

Atentamente:
Dr. Héctor Parra L
Coordinador del Curso

