SAEjee PROGRAMAS
DE FORMACIÓN ONLINE

ADMISIONES
2016 2018

Fecha de Inicio
N° Expediente
Código del Programa

Persona de Contacto

Solicitud de Admisión
- Título universitario, original o copia
- Expediente académico universitario completo, traducido al inglés y español.
- Fotocopia del DNI (españoles) o pasaporte a color (extranjero).
- Una fotografía tamaño carnet, en soporte digital.
- Curriculim Vitae
- Fotocopias de diplomas o certificados que acrediten el nivel de idiomas, cursos, seminarios u otros
realizados
- Certificado de estar trabajando (solo aplica para los MBA)
- Certificado de Inglés para todos los no nativos: Internaciona english language testing system (IELTS)
(solo aplica para los MBA y tiene hasta el final del programa para entregarlo)

CONFIABILIDAD

La información facilitada en la pre-

sente solicitud será tratada confidencialmente, el comité admisiones
no tomará una decisión final sobre
su candidatura hasta que todos los
requisitos se cumplan.

IMPORTANTE
Estos documentos deben ser enviados por e-mail en el momento de iniciar el proceso de admisión. La decisión final del Comité de Admisiones
no será tomada hasta que no hayan
sido aportados cualquiera de ellos.

Información Personal.
Nombre									Apellido
Sexo M
F			
Nacionalidad						
Fecha de Nacimiento
Ciudad / País Nacimiento									Pasaporte
Dirección 													Código Postal
Población								Provincia					País
Teléfono Fijo									Teléfono Móvil
Skype									Correo Electrónico

Dirección Profesional.
Empresa
Dirección de actividad													Ciudad
Provincia							País								Cargo
Departamento												Teléfono fijo						
E-mail

Formación Académica.
Titulación									Universidad
Ciudad / País								Inicio (mes / año)				Final (mes / año)
Otros estudios, actividad, reconocimientos, seminarios o cursos académicos de interés

Conocimientos de Idiomas .
Español
Inglés
Francés

Hablado

Escrito

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Nivel Experto
Básico
Medio

Instituto y Año

Experiencia Profesional.
Empresa
Sector												Teléfono fijo
Provincia							País								Cargo
Área														Año de Entrada			
Describa su cargo de trabajo, responsabilidades y funciones que considere de interés.

Empresa
Sector												Teléfono fijo
Provincia							País								Cargo
Área														Año de Entrada			
Describa su cargo de trabajo, responsabilidades y funciones que considere de interés.

Año de Salida			

Año de Salida			

Experiencia Online.
Nivel Computación						
Frecuencia de uso Web						
Nivel Experto
Básico
Medio
Nivel Experto
Básico
Medio
Indicar la Institución en la cual estudio Online			

¿Como conoció a ESAE Online Business School?
Información de antiguos
Alumnos		
Recomendaciones de su empresa
Ferias (Especificar)
Otros (Especificar)

Profesores		

Familiares

Estudio vía Internet No

Si

Información adicional de Interés.
¿Razón por la cual quiere hacer este programa?

¿Cuáles son las características personales que se pueden considerar para el trabajo en equipo y para la mejora del desarrollo personal durante
el programa?

¿Posee alguna experiencia extra-curricular, prácticas o voluntarias relevantes para las admisiones?

¿Cuáles serían sus aspiraciones en el ámbito profesional, económico y personal en la realización del programa?

Declaración jurada
Yo								con número de identificación
nacional Nº				 de nacionalidad 					d e claro no haber falseado los datos presentados y haber enviado conjuntamente
adjunto a este folleto los requisitos de admisión solicitados en el apartado “Documentos que acompañan a esta solicitud”, por esta razón estoy de acuerdo
que, de no ser así, mi matrícula al programa dará derecho únicamente a un
diploma de participación.
Declaro que los datos y documentación suministrada en esta solicitud de admisión al programa 							es actualizada y
doy mi autorización para que los mismos sean utilizados por la escuela de la
Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos (SAEJEE
Business School ), con el fin de valorar mi adecuación al programa que se solicita y para los fines propios del proceso de admisión, con independencia del
resultado del mismo.
Comprendo que mi firma en esta solicitud presupone mi consentimiento inequívoco de que los valores pagados por concepto de inscripción al programa
darán derecho a la matrícula en el mismo, sin embargo para obtener la titulación deberé adicionalmente lograr un promedio de 71% (estudiante regular),
81% (becario parcial), 91% (becario completo) para que SAEJEE expida mi
acta de notas y título propio que acredita un ciclo de formación de postgrado
no doctoral ni conducente a grado académico y que reconoce un nivel cualificado de formación superior a la de grado bajo la normativa de la institución y
con características comunes en todos los centros de formación.
Entiendo que si tengo un plan de financiamiento declaro conocer que el no
pago puntual de una sola mensualidad expresa legalmente mi retiro voluntario
sin derecho a devolución de los valores pagados hasta ese momento y que
por las ausencias o retrasos en la presentación de evaluaciones deberé pagar
cargos adicionales por reprogramación de mi cronograma de estudios y que
cualquier ausencia deberá ser autorizada con anticipación.

Declaro que comprendo que SAEJEE brinda una garantía de devolución de
dinero de 15 días a satisfacción de cumplimiento de las características ofrecidas en la publicidad contenida en la página web www.saejee.eu y que esta no
procederá en el caso de que no se demuestre el incumplimiento por parte de
ESAE, que la decisión de retiro sea unilateral, por razones de carácter subjetivo, o por información imprecisa proveniente de mi persona de contacto que es
							de esta manera me queda claro que
el presente documento constituye en si mismo un contrato de estudio.
Firmo al pie de la presente declaración jurada enviando la documentación adjunta
solicitada lo cual expresa mi total conformidad y acuerdo a libre voluntad con todos los términos y condiciones contenidos en la presente y en www.saejee.eu, en
pleno conocimiento que en aplicación a las leyes nacionales y convenios internacionales acerca del comercio electrónico, mi firma digital tiene el mismo valor
que mi firma ma-nuscrita en papel.

Nombre						 Fecha 					
Firma (Escanear su firma y adjuntarla haciendo click abajo)

Acreditaciones de saejee

Desde 1997, SAEJEE es una institución de prestigio y
experiencia reconocida en el ámbito nacional e internacional. Nos especializamos en impartir ensetñanza
de postgrado online con una trayectoria de doce años
a la vanguardia de la educación a distancia figurando
entre las 40 mejores escuelas de negocios de España
en el Ranking del CSIC dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación del Reino de España.

Representantes autorizados
para Europa
miguel.santelices@esae.es
Tel./Fax: (34) 91 1878107
Ext. 680 Madrid (España)
xavier.brunat@esae.es
Tel./Fax: (34) 931 845517
Ext. 452 Barcelona (España)
ramon.maiha@esae.es
Tel./Fax: (34) 977 270898 Ext. 192
Tarragona (España)
http://saejee.eu/

Representantes autorizados para
Estados Unidos
maria.zaragoza@esae.es
Tel.: (1) 646-3583478 Ext. 682 New York
elisa.rodas@esae.es
Tel.: (1) 305 890 1620 Ext. 959 Florida

Representante autorizado para Brasil
maria.dasilva@esae.es
Tel./Fax: (55) 113 711 91 37 Ext. 688 Sao Paulo

Representante autorizado para
México

nelly.duarte@esae.es
Tel./Fax: (52) 555 0048 737 Ext. 920 México D.F.

