
 
UNIVERSIDAD AFRO-AMERICANA 

DE ÁFRICA CENTRAL 
(AAUCA) 

ESCUELA DE ESTUDIOS PREPARATORIOS (EEP) 
    
  

Formulario de Matrícula 

Nº Expediente del Estudiante  Curso Académico 2022/2023 
 

1. DATOS PERSONALES (A rellenar con letras mayúsculas) 

Apellidos  Nombre  

 Sexo 
(M o F) 

 Nº DIP/PASAPORTE  Fecha de nacimiento  

Nacionalidad  Domicilio habitual. Calle/Barrio  

Cód. Postal (Opcional)  Localidad  Provincia  

País  Teléfono/s  Email  
 

2. DATOS FAMILIARES (A rellenar con letras mayúsculas) 
Nombre del padre  Nombre de la madre  

Persona de contacto en caso de incidente 
Nombre  Relación familiar  

Teléfono/s  Email  
 

3. DATOS DE MATRÍCULA1 (Marcar según corresponda) 
Estudios con los que 
accede a la AAUCA 

Bachillerato  Tipo de Bachillerato  

Estudios Equivalentes  Especificar cuál  

Carrera que solicita  
 

4. INFORMACIÓN ECONÓMICA (A rellenar con letras mayúsculas) 
Modalidad de pago (Marcar la opción elegida) 

Pago único: Septiembre                           Pago fraccionado: Septiembre y febrero  

Datos del Responsable de los pagos 

Nombre  Nº DIP/PASAPORTE  

Relación familiar  Teléfono/s  Email  
 

Esta inscripción se formula bajo la responsabilidad del solicitante y será nula si se basa en datos erróneos o falsos.  
En , a de de 20____ 

 
 

Firma del solicitante 
 

5. A RELLENAR POR LA SECRETARÍA DE LA ESCUELA2 (Marcar según corresponda) 

Orientación Académica en 
la que ha sido admitido/a 

Ingenierías y Arquitectura  
 

Especificar 
la Carrera 

 

Ciencias Sociales   

Ciencias de la Vida   

Educación y Humanidades   

Pago realizado de las 
Tasas de inscripción  

Totalidad del importe de matrícula  2º pago (50% restante)  

1er pago (50% del importe de matrícula)  Estudiante becario/a  

 
EL/LA SECRETARIO (A) 

ACADÉMICO (A) 

 
 
 
Firma y sello: 

 
 
 
En Djibloho, a ______/_______/20_____ 

 
 

1 Documentación a presentar para formalizar la Matrícula (No se admitirá ningún Expediente incompleto). 

Formulario de matrícula 
cumplimentado 

 
Original y copia del Certificado de 

Selectividad o de Estudios 
equivalentes 

 
Original y copia del 

Certificado académico  
(Hoja Académica) 

 
Certificado de Antecedentes 

Penales  
 Certificado Médico  

Justificante de pago de las 
tasas de inscripción 

 
2 cartas de recomendación del 

Centro de procedencia 
 

Seguro Médico o documento 
de Responsabilidad Médica 

 
Declaración jurada del respeto a 

las Normas Disciplinarias 
 

4 fotos tamaño 
Carné 

 

 
2 La matrícula en la EEP tiene validez por un curso académico y se formalizará en la misma. 
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