QUÉ HACER PARA INSCRIRSE EN EL
CURSO DE ROBÓTICA MAYO 2013
Siga los siguientes pasos para asegurar la reserva del cupo:
GUÍA DE RESERVA DE CUPO
1. Imprimir y llenar el formulario de inscripción que está en la página 2 de
este documento.
2. Llevar el formulario a la Facultad de Ingeniería Eléctrica (ver mapa en la
página). Debe entregarlo en la oficina de la Secretaría Administrativa
(ubicada en el primer piso del edificio 1 del campus Levi Sasso) en el
horario de 10 am a 6 pm y firmar la lista de reserva de cupo.
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3. Cuando haya confirmado el cupo en el nivel que desea ingresar el

participante, inmediatamente debe realizar el pago.
4. El pago debe realizarse en la caja de la Fundación Tecnológica

ubicada en el edificio Administrativo del Campus Levi Sasso (ver
mapa en la página).
5. Por último, escanee o fotografíe el recibo de pago

y envíelo al
correo del Club de Mecatrónica FIE, clubderobotica@utp.ac.pa.

NOTA: Los cursos se impartirán en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la
UTP, allí debe dirigirse al salón 211 con su hijo(a) el día y hora de inicio.

CLUB DE MECATRÓNICA FIE
CURSO DE ROBÓTICA
MAYO 2013
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Complete los datos del formulario y siga la guía de
para reservar su cupo
Datos del Participantes
Nombre (s)
Primer apellido
Segundo apellido
Edad
Grupo al que desea ingresar
Básico (9-12 años)
Básico MEDIO (9-12 años)
Intermedio

Educación
Grado / Año de educación
Colegio / Institución
Contacto
Nombre de adulto responsable
Celular
E -mail

IMPORTANTE:
Para que su cupo sea reservado, debe seguir la guía de inscripción, NO se realiza reserva de
cupo por correo ni por teléfono.
Los cursos inician si hay mínimo 6 personas inscritas, de lo contrario se le hará la devolución
del dinero.

