
 

Hoja de Matrícula 

Foro-discusión con Richard Heinberg 

miércoles, 28 de agosto de 2013  

Teatro Ing. Salvador E. Caro,  sede del CIAPR, Hato Rey 

Registro: 7:30-8:30 a.m. Actividad educativa: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 
 

$40.00 matrícula hasta el miércoles 21 de agosto, una semana antes de la actividad. 

Gracias a nuestros auspiciadores por permitirnos ofrecer este bajo costo de matrícula. 

$50.00 luego del 21 de agosto. $60.00 en la entrada de la actividad. 

Incluye almuerzo y certificado de horas contacto de educación continua.  

Matrícula especial para grupos de estudiantes universitarios. Llama para información. 

 

Nombre y apellidos ____________________________________________________________________________ 

Dirección postal_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Profesión ______________________________________________________________________________________ 

Teléfono(s) durante el día o celular_____________________________________________________________ 

Fax _________________________________                 e-mail___________________________________________ 

Forma de pago (no se acepta cheque personal) 
Llena la información solicitada y envía la hoja de matrícula vía fax o correo electrónico. 

[  ] Giro postal  o  [  ] cheque corporativo a nombre de la Universidad Metropolitana 

IMPORTANTE, LEE: Puedes enviar con tiempo por correo regular a nuestra dirección postal (no menos de 7 

días laborables antes del evento) el cheque corporativo o giro postal con copia de esta hoja de matrícula. 

Puedes pagar en persona en nuestra oficina. Llama antes para estar en la oficina y recibirte. No envíes 

efectivo (“cash”) por correo. Si deseas pagar en efectivo, pasa por nuestra oficina antes de la actividad.               

[  ] Enviaré por correo  o [  ] pasaré a pagar  (fecha) ________________________________   

 

[  ] Tarjeta de crédito 

                                     [  ] Visa      [  ] Master Card      [  ] American Express            

Número de tarjeta  ____________________________________  Fecha de expiración __________________ 

Código de seguridad de la tarjeta _______ Código postal donde recibe estado de cuenta _______                                                                                                

Firma de autorización_________________________________            Cantidad autorizada__________ 

Dirección postal:                                                                                                   

Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable 

(CEDES)                                                                                                                                                                            

Universidad Metropolitana-Bayamón                                                      

#1600 Ave. Comerío, Suite 12                                                                                                                  

Bayamón, P.R.   00961-6376       

                                                                                                                       

 
 

 

Información: 

Tel. (787) 288-1100, Ext. 8251, 8255 

Fax (787) 288-1995 

Correo electrónico cedes@suagm.edu 

Página web http://cedes-umet.suagm.edu 

                      puertoricosustentable.org 
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