Santo Domingo DN
1ro de junio de 2015

A:

Miembros del Colegio
Médico Dominicano.

De:

Director programa de ingles.

Asunto:

Programa de Ingles como
Segundo Idioma.

Por medio de la presente reciban un cordial, saludo en ocasión de, adjunto enviarles la
documentación de soporte acerca del Programa de Ingles como Segundo Idioma que
ofrecerá el CMD a sus miembros con una cobertura de beca del 70% del costo total, todo
incluido.
El primer documento adjunto, es la carta firmada por el Presidente y la Secretaria general
del CMD, haciendo la comunicación formal acerca del beneficio otorgado a todos los
miembros.
El segundo es un brochure o resumen acerca de los contenidos y alcances del programa
de ingles. Los demás son formularios de inscripción por categoría, es decir: Miembros,
aspirantes, empleados y los familiares de cada uno, así como el protocolo de inscripción.
Como podrán ver en la documentación, este es un importante aporte a toda nuestra
comunidad y aspiramos a que este beneficio sea ampliamente aprovechado. Para tal fin,
hay algunos detalles a tomar en cuenta, para agilizar y facilitar el proceso de inscripción.
El personal del CMD y sus familiares, residentes en el Gran Santo Domingo, es decir: Distrito
Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, podrán de
manera individual formalizar su inscripción en el área de caja de la sede central del CMD.
Dado que el programa tiene una cobertura nacional, los residentes en provincias para su
comodidad, deberán formalizar su inscripción a través de cada presidente provincial,
quien recibirá la documentación acompañada del pago correspondiente, según se
detalla en la documentación anexa.
El presidente de provincia procederá a hacer la inscripción definitiva en la sede central
del CMD, por lo que solo en el caso de las provincias, habrá un cargo por inscripción de
RD$ 500.00 para promoción, viáticos y tramitaciones. Es decir: Costo total del programa
RD$ 5,000.00, mas RD$ 500.00 para promoción, viáticos y tramitaciones, total RD$ 5,500.00.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 1ro de junio y concluirán el viernes 17
de julio del año en curso, para el personal del CMD. Inicio de docencia, sábado 27 de
julio del 2015.
Es muy importante hacer saber a nuestros miembros, empleados y sus familiares que el
número de becas, basado en los patrocinios recibidos es limitado, por lo que se dará
prioridad a los primeros 10,000 inscritos a nivel nacional, que es el límite de cobertura y a
partir de ahí, se procederá a cobrar RD$ 10,500.00, RD$ 10,000.00 de matrícula, todo
incluido y RD$ 500.00 de gastos de promoción, viáticos y tramitación.
Les sugiero reunir los correos electrónicos de miembros y familiares para que les envíen por
esa vía, toda la información, misma que incluye los formularios de inscripción por
categorías, los cuales pueden ser llenados en pantalla, luego impresos y firmados por
cada empleado, según el siguiente procedimiento:
1.
2.
3.
4.

Llenado del formulario.
Impresión.
Firma.
Documentación de soporte.

El formulario puede ser llenado en pantalla o en una fotocopia del mismo, una vez
llenado, deberá ser firmado por el miembro del CMD, anexando una copia del carnet de
empleado o en su defecto su número o código de empleado y una fotocopia de su
cedula.
Para el caso de familiares, el formulario de inscripción correspondiente deberá ser firmado
por el miembro, anexando fotocopia del carnet de miembro o en su defecto, código o
numero de miembro, mas una fotocopia de su cedula, ya que es una concesión del
miembro al familiar y debe ser sustentada.
Aprender el idioma global por el equivalente a US$ 111.00, todo incluido, no es una
oportunidad, es prácticamente un regalo, que debería ser aprovechado por toda la
comunidad del CMD, por lo que les exhortamos a formalizar con tiempo su inscripción,
respetando los tiempos y calendarios, ya que una vez agotadas las 10,000 matriculas, no
habrá concesiones de prorrogas para inscripción, ni para pagos con precio anterior, sino
que tendrá que hacerse con el nuevo precio, según lo acordado con la institución.
Para cualquier información adicional, estoy a su orden,

Cordialmente

Wady Ureña, PhD
Director programa de ingles.

