
FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES

Nombre completo:

Dirección:  

Edad: Fecha de nacimiento: Celular: 

Correo electrónico: DPI: 

Escolaridad: 

Primaria

Secundaria

Diversificado

Postgrado

Maestría

Doctorado

Título Obtenido:

¿Cuáles son sus expectativas del diplomado?:

Estudiante Universitario

Técnico

Grado Universitario

DATOS PROFESIONALES
La información que se solicita a continuación es para nuestra base de datos:

Empresa donde labora:

Dirección:

Puesto que desempeña: 

¿Trabaja en alguna actividad relacionada con el sector café? SI         NO   

 

Avalado por:

DATOS PARA EMITIR FACTURA

A nombre de: 

Dirección: Nit: 

Forma de pago: 

Efectivo

Transferencia

Tarjeta de crédito con opción hasta 10 cuotas precio de contado.

No Asociado Asociado Número de Asociado: 

MODALIDAD DEL DIPLOMADO 

Presencial: el 100% de las clases serán de manera presencial en las instalaciones de Anacafé.

Híbrida: las clases magistrales serán de manera virtual y las prácticas de manera presencial
en las instalaciones de Anacafé. 

*Importante:  Una vez se elija la opción de presencial o híbrida, no pueden haber cambios. 



REGLAMENTO

Avalado por:

Llenar el formulario y enviarlo al correo electrónico diplomados@anacafe.org para confirmar disponiblidad y recibir instrucciones. 

Hago constar con mi firma que he leído y entendido las normas y disposiciones mencionadas en el portal web de Anacafé 
(https://www.anacafe.org/caficultura/diplomado/), por lo que acepto de conformidad cumplir con lo establecido en el mismo para mi participación en
el Diplomado. Así mismo, eximo a Anacafé y a la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) de toda responsabilidad en caso de cualquier situación que
comprometa mi estado de salud e integridad física. Anacafé implento un protocolo institucional para la prevención y contención del coronavirus – Covid 19
el cual fue compartido con mi persona vía correo electrónico.

Firma Fecha 

- Cumplir con las normas de convivencia necesarias para un adecuado desarrollo de las sesiones.

- Contar con un mínimo de asistencia del 80%. 

- Con base en los resultados obtenidos en las evaluaciones cortas, tareas, evaluación intermedia, evaluación 
final y el registro de asistencia, se procederá a dar por aprobado o no el Diplomado. La asistencia no cuenta 
para la sumatoria de nota final.

- Una vez se elija la opción de presencial o híbrida*, esta NO PUEDE SER CAMBIADA.

- El pago realizado por el estudiante no garantiza la aprobación del curso.

- Si un estudiante se retira una vez iniciado el Diplomado, dicho monto no será reintegrado salvo por casos 
de fuerza mayor o caso fortuito.

- No se permitirá el ingreso del estudiante pasados los 30 minutos desde la hora de comienzo de la clase a 
las 17:30 horas.

*Híbrida: Las clases se integran de forma virtual y presencial. Las clases magistrales serán de manera virtual y 
los módulos 5 y 6 de manera presencial en las instalaciones de Anacafé, zona 14. 

Evaluaciones cortas

Cantidad Cantidad Total

Tareas

Evaluación Intermedia

Evaluación Final

8

4

1

1

6.25

5

15

15

50

20

15

15

100


