
Solicitud de Admisión / Formulario de Inscripción Sai Ayurvedic Institute 

5465 NW 36th Street, Miami Springs, FL 33166 

Teléfono: (305) 725-2919 

admin@saiayurvedic.com 

www.saiayurvedic.com 

"Sai Ayurvedic Institute es una institución privada que otorga títulos postsecundarios 
reconocida por el Departamento de Educación de Florida y la Comisión de Educación 

Independiente de Florida bajo la autoridad de los Estatutos del Estado de Florida, Sección 
1005.06".  

SOLICITUD PARA: CONSULTOR EN AYURVEDA 

Se aceptan solicitudes durante todo el año. Sólo se acepta un número limitado de estudiantes. Las 
admisiones se procesan por orden de llegada. Si el curso está lleno, los estudiantes serán puestos 
en una lista de espera para el próximo curso.  

Las personas que completen el primer año del programa de 3 años recibirán la distinción de 
"Consultor Certificado de Salud y Bienestar Ayurvédico".  

Complete este formulario en su totalidad y envíelo junto con la tarifa de solicitud a la dirección de 
correo electrónico indicada arriba. 



 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre/Apellido __________________________________________________________ 

Dirección ________________________________________________________________ 

Ciudad ______________________________ Estado _____________________________  

País ________________________________ Código Postal _______________________ 

Teléfonos (Celular):______________________ (Casa):___________________________  

E-mail: ______________________________________ SSN# ______________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________ 

Profesión: _______________________________________________________________ 

Empleador: ______________________________________________________________  

1. Formación Educativa 

Escuela/Universidad Diploma/Título Año 
   

   

   

 

 

 

 



 

2. Experiencia Profesional y Laboral. 

 

Profesión/Trabajo Lugar Fecha 

   

   

   

 

3. ¿Qué es lo que más te atrae del Ayurveda? Sírvase proporcionar una breve respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 4. Explica brevemente por qué quieres convertirte en un practicante de Ayurveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Proceso de solicitud:  

Paso 1: Complete el formulario de solicitud en su totalidad. 

Paso 2: Envíe el formulario de solicitud junto con la tarifa de solicitud de US $ 50 más 
la cantidad seleccionada de su pago de matrícula.  

Paso 3: El costo total del programa, pagado por adelantado, asciende a un total de 
US $ 6,500.00 anuales (más la tarifa de solicitud, US $ 50.00)  

 

Al momento de inscripción, se deberá realizar el pago del depósito no reembolsable por la 
cantidad de US $ 500.00 (aplicado a la matrícula al finalizar el programa) y la tarifa de 
solicitud no reembolsable de US $ 50.00 en el momento de la inscripción.  

La matrícula incluye todos los materiales del curso requeridos y las tarifas de examen y 
certificación, con la excepción del libro de trabajo requerido para el curso básico de 
Anatomía y Fisiología. La matrícula no incluye Proctor, envío por correo de exámenes y 
prácticas en la India. 

Los pagos sólo se pueden realizar con tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, AMEX o 
Discovery). Tenga en cuenta que todos los pagos deben estar denominados en dólares 
estadounidenses. 

 
Los pagos vencen el primer día de cada mes a partir del primer mes de clase sin período 
de gracia. Se cobrará un cargo por pago atrasado de US $25.00 por pagos retrasados.  

 

En el caso de que decida no participar en el programa, se deberá enviar una notificación por 
escrito a la directora académica, Luz Pellegrino, a luz@saiayurvedic.com.  

 

  



Por favor, seleccione a continuación el plan de pago preferido. La tarifa de solicitud de US 
$ 50 estará incluida en cada opción como sigue: 

 

MATRÍCULA DE PRIMER AÑO: 

 

1. La matrícula de US $ 6,500.00 por año se paga al momento del pago más la tarifa de 
solicitud.  (Total anual: US$6,550) 

 

2. Si paga en cuotas semestrales (2 pagos), se deberá realizar un primer pago por US $ 
3,900.00 al momento de inscripción (incluye el primer pago, el depósito y la tarifa 
de solicitud). El segundo (y último) pago de US$2,800.00 se deberá pagar el primer 
día del séptimo mes. (Total anual: US$6,700) 

 

3. Si paga en cuotas trimestrales (4 pagos), el primer pago de US $ 2,500.00 se deberá 
pagar al momento de inscripción (incluye el primer pago, el depósito y la tarifa de 
solicitud). Las cuotas restantes serán de US$1,450.00. Los pagos se realizarán 
trimestralmente (cada tres meses) el primer día del mes.  (Total anual: US$6,850)  

 

4. Si paga en cuotas mensuales (11 pagos), el primer pago por US $ 1,600.00 se deberá 
pagar al momento de inscripción (incluye el primer pago más el último pago como 
depósito y tarifa de solicitud). Las siguientes 10 mensualidades será por la cantidad 
de US$540.00 pagaderas el día primero de cada mes. El depósito se aplicará al 
último mes del programa. (Total anual: US$7,000) 

 

 

 

  



CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Certifico que toda la información proporcionada en esta aplicación a SAI Ayurvedic Institute 
es verdadera y correcta. Entiendo que cualquier información falsa o engañosa anulará esta 
aplicación. Entiendo y acepto que SAI Ayurvedic Institute no garantiza el empleo ni asume 
la responsabilidad del empleo o una carrera en el campo del Ayurveda, o cualquier campo 
relacionado con la salud, al completar el curso. También entiendo y estoy de acuerdo en 
que SAI Ayurvedic Institute no es responsable de las acciones de los estudiantes y graduados 
en su carrera ayurvédica. Certifico que tengo la capacidad de financiar mi educación. 
Entiendo y reconozco que cualquiera que sea el programa de pago que se seleccione a 
continuación, la oferta de un plan de pago a plazos está destinada simplemente a ser una 
conveniencia para mí y de ninguna manera afecta mi obligación de pagar la matrícula de 
todo el programa a menos que se notifique por escrito el retiro del programa a la Dirección 
del Instituto. Según lo requerido por CFR § 21.4255, en el caso de que un estudiante se 
retire antes del vencimiento o la finalización del curso, el monto cobrado por la matrícula 
(incluidas las tarifas y otros cargos) no excederá la parte proporcional aproximada de los 
cargos totales por la parte completada de la matrícula (incluidas las tarifas y otros cargos).  
El prorrateo exacto se determinará en función de la proporción del número de días de 
instrucción completados por el estudiante y el número total de días de instrucción en el 
curso. En el caso de que el estudiante no ingrese al curso o se retire o se suspenda del mismo 
en cualquier momento antes de la finalización del curso, la parte no utilizada de la matrícula, 
las tarifas y otros cargos pagados por el individuo se reembolsarán dentro de los 30 días 
posteriores a dicho retiro o interrupción.  

 

La matrícula está sujeta a cambios tras la notificación oportuna y por escrito. 

 

Al presentar esta Solicitud de Admisión, certifico y afirmo que soy mayor de dieciocho (18) 
años de edad.  

 

Firma: __________________________________ Fecha: _____________________  

 

 

Nombre: ___________________________________________________________ 

 

 



Los pagos sólo se pueden realizar con tarjeta de crédito (Visa, AMEX, Discovery o Mastercard). Todos los 
pagos deben estar denominados en dólares estadounidenses.  

Autorizo a SAI Ayurvedic Institute a procesar automáticamente mi pago de matrícula el primero de cada 
mes o el primero de cada trimestre o el primero del mes, seis meses después del primer pago dado, para 
la selección de dos cuotas de pago, según corresponda, con cargo a mi cuenta de tarjeta de crédito que 
se proporciona a continuación:  

Pago inicial total incluyendo la cuota de solicitud: US$______________________________________ 

Método de Pago:   Master Card _______ Visa _______ AMEX _______ Discovery _______ 

Número de tarjeta: __________________________________________________________________ 

Fecha de expiración: _______/________ 

Código de seguridad: _________________ 

Dirección donde se recibe el estado de cuenta de la tarjeta:  

____________________________________________________________________________________ 

Nombre como aparece en la tarjeta: ________________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________          Fecha: ________________________ 
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