Lean Six Sigma
Green Belt - Lean Six Sigma
Arizona State University / Tecnológico de Monterrey –
Vicerrectoría de Programas en Línea
Solicitud de Inscripción
CHECK LIST

Anexa los siguientes documentos a tu solicitud de inscripción:





Comprobante del promedio. Copia de Hoja FAM/Tarjeta Plan.
Políticas de participación firmadas.
Comprobante del idioma. Resultados examen TOEFL oficial o institucional.
Forma de acreditación de materias firmada por Director de Carrera y Servicios
Escolares

Recuerda guardar una copia de todos estos documentos para cualquier aclaración.
Nota: La dirección de carrera o la coordinación de cursos en línea en tu campus, hará llegar esta
documentación a la coordinación del Certificado Green Belt en Lean Six Sigma de la Vicerrectoría
de Programas en Línea en Campus Monterrey.

RECIBIO EN CAMPUS:

FIRMA: ______________________________
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Solicitud de Inscripción

Favor de pegar una
fotografía tamaño
infantil reciente y a
color

Fecha: ___________________
Datos Académicos
Nombre completo: ________________________________________________________
Matrícula: _________________________ Campus: _____________________________
Carrera: ___________________________ Semestre: ____________________________
Fecha de nacimiento: _________________Lugar de nacimiento: ____________________
(día, mes, año)

(ciudad, estado, país)

Domicilio Local
Calle: _____________________________ Número: _____________________________
Colonia: ___________________________ Ciudad: ______________________________
Estado: ___________________________ C.P.: ________________________________
Teléfono: _____________________ Correo electrónico: __________________________
Domicilio Permanente (sólo si es distinto al local)
Calle: _____________________________ Número: _____________________________
Colonia: ___________________________ Ciudad: ______________________________
Estado: ___________________________ C.P.: ________________________________
Teléfono: _____________________ Correo electrónico: __________________________

Nombre del Padre o Tutor: __________________________________________________
Teléfono del Padre o Tutor: ________________ Correo electrónico: _________________
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Forma de acreditación de materias

Fecha: _____________________
Nombre completo: ________________________________________________________
Matrícula: _________________________ Campus: _____________________________
Carrera: ___________________________

MATERIAS A CURSAR DEL
CERTIFICADO
PERIODO

CLAVE

NOMBRE DE
LA MATERIA

MATERIAS A REVALIDAR DE TU PLAN
DE ESTUDIOS
PERIODO

Enero – Mayo

IN3047

Metodología
Lean Six Sigma

Enero – Mayo

Enero – Mayo

IN3048

Herramientas
para Lean Six
Sigma

Enero – Mayo

Agosto Diciembre

IN3049

Proyecto Lean
Six Sigma

Agosto Diciembre

CLAVE

NOMBRE DE
LA MATERIA

Nombre y firma del director de carrera: ________________________________________
Nombre y firma del alumno: _________________________________________________
Nombre y firma del Departamento de Escolar del Campus: ________________________
Nota: El apoyo por parte del director de carrera durante el periodo de inscripciones es
indispensable para el alumno. El alumno deberá sacar suficientes copias de esta acreditación
para el Departamento de Escolar, Dirección de Carrera y Coordinación del Certificado Green
Belt Lean Six Sigma.
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Políticas de participación
Es importante que el alumno considere los siguientes aspectos al participar en el programa:






















Es responsabilidad del estudiante respetar las fechas límites marcadas de lo contrario su participación será
anulada automáticamente.
La solicitud de inscripción al programa debe ser entregada junto con toda la documentación solicitada, de
lo contrario la solicitud no podrá ser tomada en consideración.
La autorización del director de carrera es indispensable para participar en el programa, así como para
efectos de acreditación del mismo.
Es la responsabilidad del estudiante el mantenerse en contacto con la coordinación del certificado en caso
de alguna duda o pregunta, así como consultar su correo electrónico de alumno asignado en el ITESM para
estar enterado de los requerimientos que vayan solicitándose.
Una vez seleccionadas y ya pagadas algunas de las materias del certificado, en caso que el alumno decida
no continuar con el programa, deberá notificarlo con oportunidad y por escrito a la coordinación de
certificado. De lo contrario el estudiante estará sujeto a la anulación definitiva y/o permanente de su
participación futura en cualquier programa que la División de Profesional y Preparatoria de la Vicerrectoría
de Programas en Línea ofrezca.
Es importante que se liquiden todas las cuentas pendientes en el ITESM para poder ser participante del
programa de lo contrario la acreditación de las materias no será procesada por el Tecnológico de Monterrey.
Es importante destacar que entregar la solicitud del programa y cumplir con los requisitos no garantiza la
participación del estudiante en la certificación.
Queda bajo la responsabilidad del estudiante realizar cualquier tipo de gasto (libros de texto de los cursos,
aplicación del examen TOEFL, etc.), que sean necesarios para la participación en el programa y que no se
hayan incluido en los costos del mismo.
Si el estudiante es becado por el Tecnológico de Monterrey, deberá de sujetarse a las políticas que haya
determinado el Departamento de Becas de su campus.
El director de carrera es quien tiene la autoridad de poder decidir qué materias del certificado se revalidan
como tópicos o como materias dentro del plan de estudios correspondiente al alumno. En caso de que no
se obtenga su autorización para la acreditación de las materias, tendrá la opción de poder cursar las
materias del certificado como fuera del plan de estudios.
En caso de no ser acreditadas las materias en el plan de estudios, las materias cursadas aparecerán en el
kardex como materias cursadas fuera del plan.
El reembolso por baja de los cursos del certificado estará sujeto a las políticas de reembolso establecidas
en el Tecnológico de Monterrey pero sólo por la parte proporcional del costo de cada materia a precio del
ITESM. La cuota que se haya pagado adicional por concepto de los cursos del certificado
(aproximadamente 400 USD) no es bajo ninguna circunstancia reembolsable.
Durante el tiempo que se encuentre el estudiante participando en el certificado está sujeto al reglamento
de conducta y académico del ITESM. Su comportamiento debe ser acorde con los principios que sustenta
el Tecnológico de Monterrey, la moral y las buenas costumbres. Al no cumplir con esto, se sancionará de
acuerdo al Reglamento General de Alumnos.
El estudiante será responsable de consultar sus calificaciones de las materias que esté cursando del
certificado, así como de solicitar revisión en caso de requerirlo.
El certificado será expedido por la universidad extranjera y no por el ITESM. Como en otros diplomados o
certificados, éste no se considera como un grado académico y por este hecho no se encuentra registrado
ante la SEP.
El estudiante que esté en el Programa de Asesoría Académica (PAA), esté por ingresar a él o se encuentre
condicionado académica o disciplinariamente, no puede inscribirse, ni participar en el certificado.
Para darse de baja del programa, deberá hacerse de manera escrita, llenando la forma de "bajas" en cada
Campus.
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Cualquier punto no mencionado, será resuelto como caso específico en la Dirección de
Programa de Apoyo a los Campus del Sistema (PACSI) de la Vicerrectoría de Programas
en Línea.

DECLARACION DEL ESTUDIANTE He leído detenidamente la información de esta
solicitud de inscripción al Certificado Green Belt en Lean Six Sigma, de manera completa y
fidedigna. Asimismo, estoy de acuerdo en seguir las políticas del Programa.

Nombre del alumno _____________________________ Matrícula __________________

Firma del alumno _____________________________ Fecha_______________________

Nombre y firma del padre o tutor _____________________________________________

