
 

 

 
GUÍA DE INSCRIPCIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta Guía contiene toda la información que el inscrito debe conocer para realizar de manera 
adecuada el proceso de inscripción al Curso - Taller “Redacción de Artículos de Opinión” 
organizado por la Universidad Católica San Pablo.  
 
Por lo tanto, ES RESPONSABILIDAD DEL INSCRITO  LEER ESTA GUÍA, a fin de cumplir con los 
calendarios, procedimientos, documentación requerida y  pago de inscripción. 
 
 
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Cierre de inscripciones Lunes 21 de noviembre de 2016, a las 18:00 h  

Fecha y horario del Curso - 
Taller 

Lunes 21 y viernes 25 de noviembre de 2016, de 19:00 a 
21:15 h  

Lugar Campus Av. Salaverry Nº 301, Vallecito, Arequipa 

 
 
REQUISITOS 
 
1. Presentación del D. N. I. 

 
2. Recibo de Pago por S/ 300,00. 

 
 
PROCEDIMIENTO  DE INSCRIPCIÓN 
 
1. Pre – Inscribirse vía Portal Web en www.ucsp.edu.pe/tallerarticulosdeopinion llenando 

correctamente la información solicitada. 
 

2. Acercarse a la Oficina de Caja de la Universidad Católica San Pablo ubicada en Av. 
Salaverry Nº 301, Vallecito, Arequipa y realizar el pago. 
 

 



 

 

 
 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
  
1. Para oficializar la inscripción, las personas deberán cumplir con todo el procedimiento 

anteriormente mencionado. 
  

2. Si es que el interesado desea la emisión de una Factura, deberá informarlo antes de 
realizar el pago en la Oficina de Caja, indicando lo siguiente: razón social, número de        
R. U. C. y dirección completa de la empresa a nombre de la cual deba emitirse 
comprobante de pago. 

 
3. Si es que la persona no cumple con todo el procedimiento de inscripción, no podrá 

ingresar al Curso - Taller “Redacción de Artículos de Opinión”. 
  
4. Si es que la persona desea anular su inscripción deberá presentar una Solicitud de Retiro 

en la oficina del Observatorio Juan Pablo II como máximo, el día jueves 18 de noviembre 
de 2016 a las 12:00 h; caso contrario, no se devolverá el monto pagado.     

 
5. El inscrito que presente documentos adulterados o falsificados quedará inhabilitado para 

postular o seguir estudios en la Universidad Católica San Pablo. Asimismo, será anulada 
su inscripción al Curso - Taller “Redacción de Artículos de Opinión”. 

 
6. El inscrito deberá asistir al 100% de horas dictadas en el Curso - Taller “Redacción de 

Artículos de Opinión”, caso contrario, no podrá certificarse. 
 

7. La fecha y hora de  entrega de certificados serán indicadas al finalizar el Curso - Taller 
“Redacción de Artículos de Opinión”. 

 
8. De no lograrse la cantidad mínima de inscritos en el Curso - Taller “Redacción de Artículos 

de Opinión”, se optará por postergar o cancelar la realización del programa en mención. 
Los cambios de fechas o cancelaciones serán comunicados, vía correo electrónico y 
llamada telefónica.  

 
9. Si es que el Curso - Taller “Redacción de Artículos de Opinión” se cancela o posterga y, la 

persona inscrita desea que se le haga la devolución del dinero invertido, ésta podrá 
presentar una solicitud en la oficina del Observatorio Juan Pablo II. El dinero invertido 
será devuelto en 07 días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud.  

 
 
 
 




