
Datos Personales

Primer Nombre     Segundo Nombre

Primer Apellido     Segundo Apellido

Apellido de Casada

Edad

Género  M  F

Domicilio

Teléfono de contacto

Correo electrónico

DPI 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Fecha

DiPlomaDo Desarrollo y Gestión De Proyectos De 
Generación De enerGía renovable en Guatemala

asociado          Nombre de Empresa

no asociado



estuDios realizaDos

Título universitario

Graduado

Pénsum Cerrado

En Proceso

Otros:             Título
Posgrado

Maestría

Doctorado

Profesorado

inFormación laboral

¿Trabaja usted actualmente?    Sí        No              Empresa

Dirección y teléfono de la empresa

Ocupación, puesto o cargo

inFormación sobre conDiciones esPecíFicas

¿Padece usted de alguna condición médica que AGER deba conocer para atención inmediata en 
caso de emergencia?

                     Sí        No

En caso afirmativo, indique cuál:

En caso de emergencia avisa a:

Nombre:

Teléfono:

Parentesco:



¿Presenta usted de alguna discapacidad que AGER deba conocer para atenderle de mejor manera?

                     Sí        No

En caso afirmativo, indique cuál:

Por favor indicar si tiene alguna restricción alimenticia:

inversión

FecHa asociaDo no asociaDo

Hasta el 31 de mayo  Q10,000.00  Q12,000.00 

Hasta el 30 de junio  Q11,000.00  Q13,000.00 

Hasta el 15 de julio  Q12,000.00  Q14,000.00 

FecHa De PaGo no. cuota asociaDo no asociaDo

31 de Mayo Primer Cuota  Q4,000.00  Q5,000.00 

30 de Junio Segunda Cuota  Q3,000.00  Q4,000.00 

15 de Julio Tercer Cuota  Q2,000.00  Q2,000.00 

30 de Agosto Cuarta Cuota  Q1,000.00  Q1,000.00 

total Q 10,000.00 Q 12,000.00

PaGo temPrano - HASTA EL 31 DE MAYO

FecHa De PaGo no. cuota asociaDo no asociaDo

30 de Junio Primer Cuota  Q5,000.00  Q6,000.00 

15 de Julio Segunda Cuota  Q4,000.00  Q5,000.00 

30 de Agosto Tercer Cuota  Q2,000.00  Q2,000.00 

total  Q11,000.00  Q13,000.00 

PaGo intermeDio - HASTA EL 30 DE JUNIO



Formas De PaGo

Depósito o Transferencia en Banco Industrial, cuenta monetaria en Quetzales a nombre de:
ASOCIACIÓN DE GENERADORES CON ENERGÍA RENOVABLE número 017-057667-8.
*AGER emitirá recibo de donación contable contra recepción de la boleta de depósito en las oficinas
de AGER.

reQuisitos De inscriPción

1. Presentar el formulario de inscripción lleno y firmado.
2. Haber cancelado las cuotas según calendario y presentar la (s) boleta (s) de depósito o 

transferencia.
3. Copia completa del DPI

El diplomado tendrá una duración de cuarenta y ocho (48) horas teóricas, distribuidas en 
8 módulos y tres (03) visitas a proyectos de Generación de Energía Renovable durante los 
módulos V, VI y VII. Las sesiones serán semanales de acuerdo a la programación propuesta, en 
sesiones de 4 horas. Los estudiantes serán evaluados y podrán obtener su diploma conforme 
a los siguientes criterios: mínimo de asistencia 80 % de horas teóricas y 3 visitas de campo.

De las visitas a proyectos de generación de energía renovable y exclusión total de 
responsabilidad por parte de aGer: con referencia a las visitas a proyectos de generación de 
energía renovable que se darán durante los módulos V, VI y VII (Hidroeléctrica Poza Verde, Parque 
Eólico San Antonio El Sitio y Parque Solar Horus respectivamente); se le indicará con antelación al 
estudiante que se inscriba al diplomado y cancele su costo, las fechas en las cuales se harán las 
visitas de campo, de manera que pueda apartar las fechas para participar de la actividad, la cual 
se llevará a cabo en esa única fecha, y el estudiante que no pueda asistir simplemente pierde la 
oportunidad, sin embargo, las visitas programadas para los módulos indicados, pueden estar sujetas 
a cambios que no dependan de AGER o inclusive pueden ser canceladas o suspendidas por razones 
de caso fortuito o fuerza mayor que los mismos directivos de los proyectos informen a AGER en 
cualquier momento, por lo que de cancelarse o suspenderse una o varias visitas a los parques que 
están incluidas dentro del programa del diplomado y cuyo costo está incluido dentro del costo total 
del diplomado, se entiende y acepta que AGER no es responsable con el estudiante inscrito, bajo 
ninguna circunstancia, parámetro o punto de vista con relación al impedimento de poder cumplir 
con dichas visitas de campo, no será responsable ni en lo individual ni mucho menos solidariamente 
con los propietarios de los proyectos de energía renovable, por lo que desde ya el estudiante inscrito 
en el diplomado acepta, entiende y desde ya renuncia a cualquier tipo de reclamo de cualquier 
naturaleza civil, penal, laboral, contractual que pudiera derivarse del impedimento de poder cumplir 
con una o las visitas a los parques de energía renovable, teniendo AGER únicamente la obligación 
de informar la razón del impedimento y ver si existe la posibilidad de reprogramarse, aspecto que 
no es obligatorio ni vinculante, ya que de no poderse llevar a cabo las visitas por las razones ajenas 

PaGo tarDe - HASTA EL 15 DE JULIO

FecHa De PaGo no. cuota asociaDo no asociaDo

15 de Julio Primer Cuota  Q6,000.00  Q7,000.00 

30 de Agosto Segunda Cuota  Q6,000.00  Q7,000.00 

total  Q12,000.00  Q14,000.00 



a AGER, no tiene la obligación de realizar ningún tipo de reembolso por la cantidad ya pagada por 
parte del estudiante inscrito, por lo que en señal de total comprensión del contenido de ésta cláusula 
exime de responsabilidad por parte de AGER, el interesado estudiante deberá ser informado de la 
presente cláusula y firmar en aceptación la solicitud de inscripción al diplomado, el extracto de la 
presente cláusula en señal expresa de aceptación y renuncia, de lo contrario no podrá ser inscrito.

Si por cualquier causa ajena a esta Asociación, el estudiante no puede finalizar el Diplomado, no se 
realizará ningún tipo de reembolso parcial o total de la inversión realizada.

Firma de aceptación
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