
Ph.D. FORMULARIO DE APLICACIÓN

Los abajo firmantes:

Nombre      Apellido           País

Fecha de nacimiento   Ciudad de nacimiento   Residente                    

Código postal  Dirección permanente        

Teléfono      email

Estar interesado en seguir un programma de la  Uniselinus Europe para obtener un título de Doctor en Filosofía

En pide que se la admita en la búsqueda de investigación académica en la siguiente asignatura:

(área de investigación)

  Mi trabajo de investigación culminará en una tesis final con el título :

Mi tesis final se presentará dentro de:          6 meses             12 meses              18 meses            24 meses (Marque el tiempo esperado con una cruz)

Calificación académica:

Experiencia laboral relevante:

Declaro que en el caso de aceptación de la propuesta por parte de Uniselinus, me comprometo a seguir con diligencia mi programa de investigación y presentar la tesis final en el tiempo establecido. 
Declaro haber leído el campus web www.uniselinus.education y he encontrado el estado de Uniselinus, es acreditación privada, sus organizaciones, su sistema de estudio, adecuado para mis 
propósitos. Declaro que soy consciente de que mi título puede emitirse solo si se paga toda la tarifa. Finalmente, declaro que toda la información registrada en mi CV es real y veraz y que es la autoridad de 
Uniselinus para eliminarme del programa en caso de declaraciones falsas.

Fecha, lugar y firma

Seleccione el esquema de cuotas: El método de pago será mediante transferencia 
bancaria o paypal dentro de los 10 días 
siguientes a la recepción del certificado de 
inscripción. Los datos bancarios serán
comunicado en el momento de la inscripción.

Philosophy Doctor (Ph.D.)  Cantidad total Eur 2.275,00

Pago unico
10% de descuento � 2.050

4 cuotas mensuales
consecutivas
de � 568,00

2 cuotas mensuales 
consecutivas
de � 1.137,00

6 cuotas mensuales
consecutivas
de � 379,00

Plan de pago

Escribe aquí el título de la tesis final.

Adjunte una copia de los siguientes documentos : documento de identidad o pasaporto, foto tamaño pasaporte, CV

Documenti a devolver con firma: Uniselinus Europe - Mediterranean Operating Area: Via Roma, 200 - 97100 Ragusa.
: info@selinusuniversity.itO con un archivo adjunto de correo electrónico a

Accreditaciones

Education and Accreditation 
World Council for Regular 
and Distance Education

American Association 
for Higher Education 
and Accreditation

Quality Assurance
in Higher Education

California University FCE
PER DIPLOMA USA 
EQUIVALENTE

World Certification
Institute Global Authority
on Occuational Certification

doctor of philosophy (ph.d.) by research via distance learning

US  N EI UL RES OI

PN EU Uniselinus Europe
n e t wo r k i n g  u n i v e r s i t y

LONDON, UK
 71-75 Shelton Street, Great 
London WC2H 9JQ
Italian branch: 
Via Pompeo Scipione Dolfi, 4
40122 Bologna, Italy
Tel. 051 19909972
Mediterranean Operative Area: 
97100 Ragusa, Via Roma, 200
Tel. 0932 518985
www.uniselinus.education
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