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La Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, se complace en darte la más 

cordial bienvenida a la Licenciatura en Derecho UNAM ciclo escolar 2020-2021 deseando 

que el trayecto de formación universitaria que estás por comenzar, se convierta en la mejor 

de tus experiencias. Aplaudimos tu decisión e interés de continuar tu educación, y sobre 

todo, agradecemos tu confianza por elegirnos como la mejor opción para acompañarte en 

este proceso de superación profesional. 

En esta comunidad universitaria encontrarás además de una educación de calidad, la 

orientación y seguimiento necesarios para asegurar que la suma de esfuerzos te conduzcan 

al éxito, por ello, nos complace reconocer que somos una Institución Educativa con más 

de 40 años de trayectoria y a través de estas décadas hemos superado las diferentes 

situaciones sociales, desastres naturales, de emergencia sanitaria, económicas y culturales, 

que nos ha tocado vivir demostrando nuestra capacidad de adaptación al cambio y de 

innovación para enfrentar los desafío que se nos presentan. Estamos preparados para 

brindar a nuestra comunidad una educación que los impulse a seguir adelante para alcanzar 

sus objetivos. 

Por todo ello, estamos listos para comenzar juntos el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 

10 de agosto. 

Cabe señalar que la Universidad se encuentra monitoreando las indicaciones que emiten 

las Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México; por lo cual es importante que 

de manera recurrente ingreses al Centro de Atención Virtual (CAV) desde el sitio web de 

la universidad,  para conocer las actualizaciones de los comunicados institucionales.  
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En apego a lo anterior, en caso de no poder recibirlos de manera presencial, iniciaremos 

el ciclo escolar de forma virtual.  

Servicios Escolares: 

La Dirección de Servicios Escolares es la responsable de dirigir las actividades de control 

escolar de la Universidad conforme a las normas, lineamientos y procedimientos 

establecidos por las autoridades competentes. Debe coordinar los procesos 

administrativos relacionados con el ingreso, trayectoria y egreso de nuestros estudiantes, 

de tal forma que, sus estudios se registren y validen ante las instancias oficiales que 

regulan nuestros programas académicos. 

Como nuevo integrante de la comunidad UNIVDEP, es necesario tengas en cuenta qué 

documentos debes enviar de manera digital; mismos que entregarás en las instalaciones 

de la Universidad una vez reanudadas las actividades: 

•! CURP 
•! Acta de nacimiento (vigente 2020) 
•! Credencial para votar 
•! Comprobante de domicilio 
•! Certificado de bachillerato 
•! 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro (serán entregadas  cuando reanudemos 

actividades presenciales) 
o! Papel mate 
o! Fondo blanco 

!! Mujeres: blusa formal en color blanco, sin aretes, maquillaje 
discreto, oídos y rostro descubierto 

!! Hombres: camisa blanca, corbata y saco obscuro 

Contacto: Directora de Servicios Escolares 
                 Lic. Laura García Reyes 
                 lgarciar@univdep.edu.mx 
 
Finanzas: 

La UNIVDEP comparte contigo el compromiso de tu formación; estamos conscientes de 
nuestra responsabilidad social con los interesados en estudiar en nuestra Universidad una 
Licenciatura. Es por ello que hemos implementado estrategias de apoyo económico para 
que continúes tu desarrollo académico. 
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Becas 

Se otorga al público en general, de nuevo ingreso, interesado en estudiar en esta 
Universidad. El porcentaje de beca y el concepto al que aplica, puede variar cada ciclo 
escolar. Se asigna cuando te inscribes y su renovación es cuatrimestral. 

Financiamiento LAUDEX 

UNIVDEP, a través de LAUDEX, ofrece una opción para obtener fácilmente un crédito 
con planes atractivos de pago. El financiamiento es para reinscripción, colegiaturas y 
titulación. 

Pagos en línea 

A través del portal de la Universidad puedes realizar los pagos en línea de tus colegiaturas 
mensuales, imprime tus recibos de pago y factura de forma inmediata, además puedes 
consultar tú estado de cuenta de forma inmediata. Se reciben todas las tarjetas de crédito 
o débito (excepto American Express). 

En el caso de la Licenciatura en plan semestral (Derecho UNAM) son un total de 6 pagos, 
uno por cada mes y una reinscripción al inicio de cada semestre. Este último se debe cubrir 
personalmente en la ventanilla de Caja y entregar junto con la solicitud de Reinscripción 
firmada  

Los pagos de colegiaturas se deben cubrir mensualmente, los primeros 10 días de cada 
mes. 

Contacto: Director de Finanzas 
                 C.P. Antonio Carrasco 
                 finanzas@univdep.edu.mx 
 
 
Dirección Académica: 
 

PLANTEL CHURUBUSCO 
Mtra. Rosalba Santos Martínez 

r<&1=,<>@univdep.edu.mx 

Solicitamos nuevamente te mantengas atento a los avisos y comunicados que emita la 

Universidad, a través del correo institucional y redes sociales. 

 

 


