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COMUNICADO 

 
Ciudad de México a 29 de marzo de 2022 

 
 
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD UNIVDEP: 
 
Deseando que se encuentren bien al lado de sus familias, nos dirigimos a ustedes para recordar que las 
únicas formas de pago autorizadas por la UNIVDEP y la Escuela Normal “Quince de Mayo”, son las 
siguientes que se establecen en el Reglamento de pagos de nuestra Institución: 
 
a) Pagos en línea en la página de la UNIVDEP: tarjeta de crédito (excepto American Express) o de débito 

https://alumnos2.univdep.edu.mx/login donde se podrá imprimir el recibo de pago y factura 
inmediatamente después de haber realizado el movimiento. 
 

b) En la Caja de la Universidad: cheque, tarjeta de crédito (excepto American Express) o de débito. 
 

c) En el banco: efectivo o cheque a nombre de Educación y Formación Profesional, S.C., con la ficha 
referenciada del estudiante. Anotar al reverso del cheque: nombre, grado y número telefónico del 
estudiante. Es importante utilizar la ficha referenciada correspondiente al mes que se paga. 
 

d) Transferencia electrónica: los datos se proporcionan en la ventanilla de Caja o ingresando a 
https://www.estudiantes.univdep.edu.mx  
 

 
Para los incisos c) y d) es indispensable que después de realizar el pago, el comprobante se entregue en el 
área de Caja de la Universidad o bien, enviarlo por correo electrónico a finanzas@univdep.edu.mx para que 
se elabore el recibo correspondiente. 

 
Todos los pagos que se realicen a la Universidad, se constatan con los recibos o fichas que expide Educación 
y Formación Profesional, S.C., de los cuales, el interesado conservará el original como medio para 
comprobar su pago.  
 
En caso de surgir alguna duda sobre el procedimiento, por favor contactar al correo electrónico 
finanzas@univdep.edu.mx que gestiona el área correspondiente de la Universidad o bien, visitarnos en los 
planteles en un horario de 8:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 
 
Agradecemos de antemano su confianza y reiteramos nuestro compromiso en la formación y desarrollo de 
sus hijos durante su permanencia en nuestra Universidad. 
 
 

“La Suma de Esfuerzos conduce al Éxito” 
 

Dirección de Finanzas 
 
 



 

 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR    •    LICENCIATURAS    •    POSGRADOS    /   55-5688-8315    /    univdep.edu.mx 
PLANTEL CHURUBUSCO  /  AV. DIVISIÓN DEL NORTE 2474, COL. PORTALES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03300 
PLANTEL VALLE   /   MIGUEL LAURENT 719, COL. DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03100      •       CDMX. 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022. 
 
 
A NUESTRA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 
 
En seguimiento al comportamiento de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México, 
que durante los últimos días ha mostrado un descenso moderado, la Universidad del 
Desarrollo Empresarial y Pedagógico y la Escuela Normal Quince de Mayo, anticipan que 
el retorno a las actividades presenciales en nuestras instalaciones está ya muy próximo. 
 
Para ello, y con el fin de asegurar un retorno seguro, estaremos atentos a que se confirme 
la evolución favorable de las condiciones sanitarias, así como, de conocer el estado de 
salud de nuestros estudiantes y profesorado. Para este último propósito, les solicitamos 
responder la encuesta que en breve se les hará llegar. 
 
Mientras tanto, además de trabajar en los preparativos correspondientes, les reiteramos 
que nuestras áreas de servicio al público operan con normalidad, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
La atención en Caja, Servicios Escolares y Admisiones, en ambos planteles es de: 

- Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs. 
- Sábados 09:00 a 14:00 hrs. 

 
Las clases prácticas de la Licenciatura en Gastronomía que, se han desarrollado de 
manera presencial, continuarán bajo esa misma modalidad con el aforo determinado. 
 
A casi dos años de la declaración oficial de la pandemia en nuestro país, la COMUNIDAD 
UNIVDEP ha sabido enfrentar estas circunstancias con adaptación, creatividad, 
colaboración y resiliencia por lo que les expresamos nuestro reconocimiento. 
 
Esperamos recibirles muy pronto en nuestros planteles, cuídense mucho y estén atentos a 
los avisos que emita nuestra Casa de Estudios. 

 
 

“La Suma de Esfuerzos conduce al Éxito” 
 

Secretaría General 
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Ciudad de México, a 27 de enero de 2022. 
 
A la Comunidad Universitaria: 
 
La Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico y la Escuela Normal Quince de 
Mayo, en seguimiento al comunicado emitido el pasado 12 de enero y considerando el 
alza de contagios y el regreso a semáforo amarillo de la Ciudad de México, ha tomado la 
decisión de mantener actividades en la modalidad online (exceptuando las prácticas 
de la Licenciatura en Gastronomía) del 31 de enero al 12 de febrero del 2022.  
 
La atención en las áreas de Caja, Servicios Escolares y Admisiones, se mantienen 
concentradas y proporcionándose en Plantel Valle (Miguel Laurent 719, colonia Del Valle, 
alcaldía Benito Juárez) en los siguientes horarios:  
 

� Lunes a viernes: 
 

09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
 

� Sábados: 
 

09:00 a 14:00 hrs. 
 

 
Agradecemos su apoyo y comprensión; así como su confianza y compromiso, les 
exhortamos a continuar cuidándose y atender las recomendaciones emitidas por las 
instancias de salud. 
 
De acuerdo al comportamiento de la emergencia sanitaria en la Ciudad de México, 
emitiremos oportunamente un comunicado sobre el desarrollo de las actividades en 
nuestra Casa de Estudios, por lo cual les solicitamos se mantengan atentos a través del 
correo institucional, redes sociales y Centro de Atención Virtual (CAV). 
 
 

Secretaría General 
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2022. 
 
A la Comunidad Universitaria: 
 
La Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico y la Escuela Normal Quince de 
Mayo, desde marzo 2020 (inicio de la pandemia COVID-19) han atendido las indicaciones 
y recomendaciones de la Secretaría de Salud, Gobierno de la Ciudad de México, 
Secretaría de Educación Pública y de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
siempre a favor de salvaguardar la salud y seguridad de nuestra comunidad estudiantil, 
académica y administrativa. 
 
Después de haber iniciado actividades híbridas a partir de agosto 2021 y reactivado la 
atención presencial en ambos Planteles en horarios regulares; hoy les informamos que la 
Universidad ha tomado la decisión que, del 17 al 29 de enero del 2022, se retomarán 
actividades en la modalidad online (exceptuando las prácticas de la Licenciatura en 
Gastronomía). Cabe mencionar que los servicios de las áreas de Caja, Servicios 
Escolares y Admisiones, se concentrarán y proporcionarán en Plantel Valle (Miguel 
Laurent 719, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez) en los siguientes horarios:  
 

� Lunes a viernes: 
 

09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
 

� Sábados: 
 

09:00 a 14:00 hrs. 
 

Esta medida se toma derivado del incremento e incidencia de casos positivos a SARS-
CoV-2 registrados en la Ciudad de México durante las últimas semanas y buscando en 
todo momento preservar el bienestar de los integrantes de nuestra comunidad. 
 
Agradecemos su apoyo y comprensión en estos momentos en los que todos los 
integrantes de esta comunidad universitaria nos unimos y sumamos esfuerzos para seguir 
adelante. Les solicitamos se mantengan atentos a los avisos y comunicados que emita la 
Universidad, a través del correo institucional, redes sociales y Centro de Atención Virtual 
(CAV). 
 
 

Secretaría General 
 




