
   
 

 

INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRSE EN EL  

DIPLOMADO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TARTAMIDEZ 

2da COHORTE 

 

Paso 1: Comunicarse con el Centro de Estudios para la Discapacidad (CEDISC) 
de la Universidad Monteávila a fin de verificar la disponibilidad de cupo.  

Para ello, envíe un correo electrónico a cedisc@uma.edu.ve con copia a 
gcaraballo@uma.edu.ve y diplomado.ttm1@gmail.com. 

 

Paso 2: Una vez que ha verificado la disponibilidad de cupo, cancele 250 dólares 
USA en la cuenta PayPal de la Universidad Monteávila. Para ello siga estas 
instrucciones: 

- Si ya Ud. tiene una cuenta el Paypal, en la pestaña “HERRAMIENTAS” 
seleccione la opción “Enviar Pagos”, siga los pasos que allí se le indican 
colocando como monto a pagar 250 dólares americanos y como receptor del pago 
la cuenta: universidadmonteavila@uma.edu.ve. 

- Si no tiene cuenta en PayPal, deberá abrirla en 
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home y luego proceder como se 
indica en el párrafo anterior. 

- También puede hacer su pago a través de un depósito o transferencia 
bancaria un banco cuya sede está en Estados Unidos. Para ello solicite el 
instructivo correspondiente a diplomado.ttm1@gmail.com.  En esta modalidad de 
pago, el Diplomado tiene un costo de 300 dólares americanos pues se le añade la 
comisión que cobra el banco por hacer el trámite. 

Paso 3: Complete el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA disponible en: 
http://bit.ly/DPAT2018 

Paso 4: En un archivo .PDF envíe a cedisc@uma.edu.ve con copia a 
diplomado.ttm1@gmail.com los siguientes recaudos: 



 Foto tamaño carnet. 
 Copia ampliada de su documento de identidad. 
 Copia del Título académico (mínimo Técnico Superior Universitario) 
 Copia del recibo generado por PaypPal o captura de la pantalla donde se 

evidencie su pago. 

Paso 5: Espere la confirmación de su inscripción por parte de la Universidad. 

 

Observaciones importantes:  

 
 - Si bien las fechas de inscripciones se estiman hasta el 23 de marzo de 2018; el 
proceso de inscripción puede cerrar con anticipación al colmar el cupo con la 
cantidad máxima de estudiantes inscritos (35). Dada la circunstancia se publicará 
el cierre del proceso a través de nuestras redes sociales. 
 
- En caso de realizar algún pago al Diplomado sin verificar la disponibilidad de 
cupo, ni completar el proceso de inscripción, la Universidad Monteávila no 
realizará el reintegro del monto de inscripción.  
 
- Realizar el pago por concepto de inscripción no garantiza el cupo en el 
Diplomado. El aspirante debe completar el Formulario de inscripción y recibir 
el correo de confirmación. 
 
- El Diplomado no admite retiro ni repetición por módulos o unidades temáticas. 
Las mismas se cursan en bloque. En caso de retiro total y eventual regreso en otra 
cohorte se deberá realizar el proceso desde su inicio. 
 
- En caso de retirarse del Diplomado por circunstancias personales, la Universidad 
Monteávila no reintegra el monto de inscripción; sólo se reintegra este monto si se 
trata de causas imputables a la institución (suspensión del programa de formación 
o cambio de las condiciones de promoción).  
 
- En caso de necesitar factura por el monto de su inscripción, la Universidad 
Monteávila sólo podrá emitir una factura en moneda nacional (Bolívares), tomando 
como referencia el valor del dólar a la tasa oficial vigente.  
 
Cualquier duda puede consultarla a través de los correos: cedisc@uma.edu.ve  y 
diplomado.ttm1@gmail.com 


