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Marque con una X la carrera que desea Inscribirse 

 Técnico en Administración de Empresas con Especialización en Gestión del 

Marketing Digital. 

 Licenciatura en Administración de Empresas con Especialización en Gestión 

del Marketing Digital. 

Campos a rellenar por Secretaria Académica de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

Campos a rellenar por el Alumno 

Datos personales 

Nombre y apellidos:  
Nº DPI / Pasaporte: ___________________________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
Zona: ___ Municipio: _______________ Departamento: _____________________________ 
País: Guatemala Nacionalidad: guatemalteca Sexo: _________________________________ 
Teléfono fijo: ___________ Celular:  
Código de país y área, si no reside en Guatemala: _________________________________ 
Correo:  
Skype: _______________ Fecha de nacimiento: ___________________________________ 

 

Datos académicos 

Título de diversificado: ________________________________________________________ 

Institución: __________________________________________________________________ 

Fecha del título: ______________________________________________________________ 

¿Ha iniciado estudios universitarios previamente?: 

Cuales: _____________________________________________________________________ 

En que institución: ___________________________________________________________ 

Ha concluido los estudios: _____________________________________________________ 
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SELECCIÓN DE CURSOS AÑO 1 

 

1. Decisiones Éticas en la Empresa  

2. Administración de Empresas I 

3. Introducción a la Contabilidad 

4. Comunicación Personal y Organizacional 

5. Estadística I 

 

6. Introducción a las TIC’s 

7. Introducción al Marketing Digital 

8. Marketing Móvil 

9. Publicidad Digital 

10. Marketing de Contenidos 

CRÉDITOS ACUMULADOS AÑO 2017-2018: 60 

 

DATOS ECONÓMICOS Y FORMA DE PAGO 

* El importe de la matrícula incluye tanto la formación (expertos y tutor) como el acceso al Aula Virtual, el 

uso de las herramientas de estudio y comunicación, los materiales interactivos. No se incluyen los 

materiales de terceros, completos (sólo parcialmente), como libros de texto, aunque podrá conseguirlos a 

través de UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE ONLINE en condiciones especiales. Existen otros conceptos de 

carácter administrativo que el alumno podrá solicitar como certificados, expedición de título, duplicados y 

que tendrán un coste independiente. 

• INSCRIPCIÓN SEMESTRAL 1: Qt. 725.00  

• INSCRIPCIÓN SEMESTRAL 2: Qt. 725.00 

• 12 cuotas de Q572.00  

 
 
El pago lo puede realizar en el banco:  

 

 Banco: InterBanco 

 Titular de la cuenta: Universidad de Occidente ON LINE 

 Nº de cuenta Qt: 8100-46031-0 
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Fecha:  

Firma del alumno: 

 

   ________________________________ 

Sello de la UdeOnline: 

 

 

 

   _________________________________ 

Imprima el formulario de matrícula, firme todas las hojas y envíelo A LA ATENCIÓN 

DE SU ASESOR por correo a: UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE – Campus ONLINE 

Diagonal 6, 16-16, Edificio Atrium - 805, zona 10, Ciudad de Guatemala, PBX: 2366 - 

3692  

Requisitos de Inscripción: 

1. Fotocopia de ambos lados del Título y el original para confrontar, o copia legalizada 

(Para los estudiantes que no cuentan aún con el título deberán traer lo que se indica en 

el numeral 4).  

2. Fotocopia completa de la Cédula, DPI o fe de edad y original para confrontar.  

3. Llenar el formulario de solicitud de inscripción que te habrá enviado tu asesor y 

adjuntar una copia con tu firma original y el resto de papelería.  

4. Los estudiantes que tengan en trámite su título en el Ministerio de Educación, deben 

presentar para su inscripción la constancia de cierre de pensum extendida por el colegio, 

en original y entregar fotocopia.  

5. Fotografía digital o papel del alumno, tamaño cédula.  

6. Para extranjeros. Fotocopia del título de diversificado o equivalente en el país de 

origen, legalizada por abogado Guatemalteco y autenticada por la Embajada del país 

de origen en Guatemala. 
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CONDICIONES PARTICULARES DE MATRÍCULA 

1.-OFICIALIDAD Y VALIDEZ DE LAS TITULACIOES DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE. La 

Universidad de Occidente está aprobada y es válidamente constituida en Guatemala, por el Consejo de 

Educación Superior Privada de Guatemala (CEPS) www.ceps.edu.gt.  La modalidad de impartición de los 

cursos: presencial, online o semipresencial, no afecta a la propia legalidad de los títulos que se expiden, 

pudiéndose registrar en el colegio profesional correspondiente, y permitiendo así al alumno ejercer 

libremente su actividad profesional. 

2.-Requisitos de admisión. El estudiante deberá presentar, en el momento de formalizar su matrícula o 

cuando le sea requerido por la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE ONLINE, la documentación que se requiera 

en cualquiera de los trámites y en los plazos que se le indiquen. En el caso de no presentar dicha 

documentación, la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE ONLINE podrá no matricular al alumno o, en su caso, 

retener o no expedir el título o certificado sustitutivo correspondiente. 

3.-Calificación y Sistema de Evaluación. La distribución de la nota de la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

ONLINE es de 60 puntos para el examen presencial y 40 puntos para el recorrido online. Los 40 puntos del 

recorrido online constituyen una evaluación continua que considera la asistencia a las clases presenciales 

en vivo, el envío de los test de comprensión de la plataforma y, la realización y el envío de las actividades 

solicitadas por el profesor. El detalle del puntaje se encuentra detallado en la programación y en los 

calendarios de cada curso dentro del Campus Virtual. El alumno aprueba el curso con 69. 

4.-Acceso y Alta en el Campus Virtual. La Universidad entregará las claves de acceso al estudiante 5 

días después de haber recibido los requisitos de admisión, la boleta de pago y de verificar que son correctos.  

Estas claves serán enviadas al estudiante al e-Mail que el alumno haya informado como predeterminando 

para la comunicación. El estudiante tendrá acceso al Campus Virtual hasta el último día del mes en que se 

haya examinado o, en su caso, de la convocatoria extraordinaria.  El alumno recibirá un email con el dominio 

de la Universidad (ejemplo: manuel.lopez@udeonline.edu.gt ) junto con las claves de acceso. Si el alumno 

tuviera problemas de acceso al Campus Virtual, deberá comunicarse con la Universidad en el email 

academico@udeonline.edu.gt. 

5.-Comunicación y Contacto.  Usted puede comunicarse con la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE ONLINE 

en el PBX: 2366 - 3692, en el email: admisiones@udeonline.edu.gt y por correo postal en Diagonal 6, 16-

16, Edificio Atrium - 805, zona 10, Ciudad de Guatemala. 

6.-Convocatorias de Examen. Los estudiantes, al formalizar la matrícula de un curso, tienen derecho a 

dos convocatorias de examen: una ordinaria y una extraordinaria. En el caso en el que el alumno no apruebe 

el examen en ambas convocatorias, o no se presente a ninguna de las pruebas, deberá volver a matricularse 

en dicho curso para obtener el derecho a otras dos convocatorias. Deberá cancelar 150 quetzales, 

para tener derecho a otras dos convocatorias de examen. 

7.-Acceso a Internet. Los estudiantes deben contar con una conexión a internet para poder acceder al 

Campus Virtual. Deben contar con una conexión de Internet de al menos 1 MB para ver las clases 

presenciales virtuales en directo. Sin embargo, si por la falta de conectividad necesaria no tuvieran acceso 

a este recurso didáctico en “DIRECTO”, podrá acceder a él en “DIFERIDO”, 24 horas después en la 

plataforma con una conexión de internet básica, que requiera menos ancho de banda. 

 

Por favor, firme esta página. 

 

  

http://www.ceps.edu.gt/
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8.- Lugar de examen y actividades. Los exámenes en la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE ONLINE son 

presenciales. Dichos exámenes tendrán lugar en las sedes y ciudades fijadas por la UNIVERSIDAD DE 

OCCIDENTE ONLINE para cada año académico. En todo caso se tratará de las siguientes: Quetzaltenango 

y Ciudad de Guatemala. En función de la procedencia y/o del número de estudiantes que acudan a cada 

convocatoria, la comisión de exámenes creada a tal efecto podrá ampliar el número de ciudades sede de 

exámenes, de lo cual se dará aviso con la mayor antelación posible. - La UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

ONLINE avisará a los estudiantes, con el suficiente tiempo, de las fechas y sedes de los exámenes a través 

de los cauces normales y establecidos a tal efecto. Los exámenes estarán distribuidos entre lunes, martes 

y miércoles, de 7 am a 9 am. En función del número de estudiantes que acudan a cada convocatoria, la 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE ONLINE, a través de la comisión de exámenes, podrá establecer un 

horario más amplio o más reducido, así como la ampliación de los días y fechas de exámenes. - Los 

profesores tomarán las decisiones oportunas, en virtud de un ejercicio adecuado de su libertad de cátedra, 

en materia de evaluación y corrección de actividades y exámenes y, por tanto, podrán establecer las 

sanciones que estimen proporcionadas, al detectar cualquier intento de fraude, copia o comportamiento 

contrario al orden y espíritu académico. Por favor, firme esta página. 

 

Por favor, firme esta página. 

 

 Firma del alumno: 

    ________________________________________ 

 


