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Ciudad de México., a 13 de julio de 2020 
 

 
Reciban un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien junto con su familia. Por este medio 
enviamos a ustedes la presente circular relacionada con la 

(septiembre 2020 – febrero 2021), que contiene la información requerida en el Acuerdo 
que establece las bases mínimas de comercialización de los servicios educativos que prestan las escuelas 
particulares, publicado en el Diario Oficial del 10 de marzo de 1992, así como también, en anexo, la 
Convocatoria de Reinscripción. 
 
Como es de su conocimiento, cada año se incrementan las cuotas por los servicios educativos que la 
Universidad ofrece. Este año solo se hizo un ajuste a las mismas, las cuales podrán consultar ingresando 
a la siguiente liga http://alumnos.univdep.edu.mx, o bien, solicitarlas al correo electrónico de 
finanzas@univdep.edu.mx  y, en su momento, en el área de Caja del Plantel al que perteneces. 

 
El pago correspondiente a este concepto será a más tardar el 18 de agosto de 2020, de lo contrario, deberá 
pagarse como extemporánea (véase Contrato de Prestación de Servicios). El pago se realizará con base en 
lo establecido en la Convocatoria anexa. Una vez transcurrido este plazo, la UNIVDEP se reserva el derecho 
de reinscripción. 
 
La reinscripción de un estudiante en esta Institución implica el conocimiento y la aceptación de las 
normas, disposiciones y reglamentos vigentes. 
 
Para que un estudiante se reinscriba e inicie el siguiente semestre, no debe tener adeudos registrados en 
su estado de cuenta. 
 
En caso de que el estudiante decida no cursar el semestre 21-1G, no se reintegrará el importe pagado, 
excepto en los casos en que se notifique a la Institución por escrito cuando menos con 20 días de 
anticipación a la fecha de inicio de clases, de lo contrario, se reintegrará el equivalente al 50% cuando se 
comunique, por lo menos, tres días hábiles antes del inicio de clases, según el calendario escolar vigente 
en ese momento. A partir de entonces y una vez iniciado el ciclo escolar, solo se reintegrará el 20% durante 
el primer mes de clases. 
 

 
Una vez que el estudiante se ha reinscrito deberá ingresar a http://alumnos.univdep.edu.mx e imprimir 
las referencias de pago o podrá pagar directamente con la modalidad “pagos en línea”. Las 5 colegiaturas 
a pagar son de septiembre 2020 a enero 2021. Es importante recordar que el pago de la colegiatura 
mensual es dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, exclusivamente vía bancos. Si el día 
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10 fuera un día no laborable en la Institución (por fin de semana o vacaciones), el pago deberá cubrirse el 
día hábil inmediato anterior. 
 
Para el semestre 21-1G, los estudiantes podrán obtener los siguientes descuentos en las colegiaturas:  
 

 Pago del semestre antes del 31 de agosto: 10% de descuento. 
 Pago del semestre antes del 30 de septiembre: 5% de descuento. 

 
 

 
Los pagos por concepto de colegiaturas se efectuarán durante los primeros diez días naturales de cada 
mes. En caso de atraso en el pago, los recargos serán como se menciona a continuación: 
 

 10% a partir del día 11 y, como límite, el 30 o 31 de cada mes. 
 El primer día después del mes vencido, la colegiatura se pagará como extemporánea.  

 
De acuerdo con el Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los cheques 
devueltos por cualquier causa tienen un recargo del 20% de su valor. Este porcentaje será pagadero a la 
institución por gastos administrativos. 
 
Si el alumno acumula una mensualidad sin pagar, se procederá a la suspensión temporal y no podrá 
reincorporarse, aún en periodo de evaluación, hasta liquidar totalmente el adeudo; si acumula dos 
mensualidades, se procederá a la baja definitiva. 
 
La presente circular tiene como finalidad dar a conocer las cuotas, en ningún momento sustituye al 
Contrato de Prestación de Servicios, Reglamentos de Pagos y Becas, así como el Reglamento Escolar. 
 
Agradecemos de antemano su confianza y reiteramos nuestro compromiso en su formación académica 
durante su permanencia en la UNIVDEP. 
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CONVOCATORIA DE REINSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE BECA 

 
 
Para estudiantes de la Maestría en Desarrollo Empresarial  (modalidad escolarizada), interesados en 
reinscribirse y renovar su beca para el 3° semestre ciclo escolar 21-1G, próximo a iniciar el día 19 de sep embre 
de 2020, considerando las siguientes 

B A S E S 
 
a) Tendrán derecho a la Reinscripción, los estudiantes que cubran debidamente los requisitos administra vos 

y económicos establecidos en esta Convocatoria. 
b) Cumplir sa sfactoriamente con las disposiciones señaladas en el Reglamento Escolar de Maestría y el 

Reglamento de Becas. 
c) Por la emergencia sanitaria, el trámite se realizará en línea.  
 

R E Q U I S I T O S 
 

1. A par r del 13 de julio del 2020, el estudiante podrá realizar su proceso de Reinscripción accediendo a través 
de la página web de la Universidad en la sección de Finanzas del Centro de Atención Virtual (CAV), o de 
forma directa a la dirección https://alumnos2.univdep.edu.mx/login , al ingresar al si o, deberá colocar su 
número de control y/o matrícula, así como la contraseña que u za para entrar al Sistema de Ges ón Escolar 
(SIGE), donde podrá hacer el pago con tarjeta de crédito o débito, o imprimir la referencia para realizar el 
pago en sucursal bancaria. En caso de alguna duda sobre el procedimiento, favor de contactar a través del 
correo electrónico �nanzas@univdep.edu.mx , que ges ona la Dirección de Finanzas de la Universidad. 

 
2. Para reinscribirse, el estudiante debe considerar no tener adeudo de colegiaturas del ciclo que concluye, así 

como materiales y multas en Biblioteca. 
 

3. La fecha límite para realizar el proceso de Reinscripción es el próximo 18 de agosto del año en curso. En 
caso de tener alguna di cultad para cumplir en empo con el proceso, es necesario contactar a la Dirección 
de Finanzas en el correo señalado en el primer numeral. 

 
4. El pago correspondiente a la Reinscripción será con la beca vigente, siempre y cuando se cumpla con lo 

establecido en su Contrato de Prestación de Servicios. 
 

Finalmente, se recomienda atender el proceso de Reinscripción en empo y forma para evitarle alguna 
incomodidad el úl o día de pago.  

 
“La Suma de Esfuerzos conduce al Éxito” 

 
 
 

   
LIC. LAURA GARCÍA REYES 

DIRECTORA DE SERVICIOS ESCOLARES 
 MTRO. SERGIO PAZ HUICOCHEA 

 DIRECTOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN EN LÍNEA  
 

Julio 2020 
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CONVOCATORIA DE REINSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE BECA 

 
 
Para estudiantes de la Maestría en Di�cultades del Aprendizaje (modalidad escolarizada), interesados en 
reinscribirse y renovar su beca para el 3° semestre ciclo escolar 21-1G, próximo a iniciar el día 19 de sep embre 
de 2020, considerando las siguientes  

B A S E S 
 
a) Tendrán derecho a la Reinscripción, los estudiantes que cubran debidamente los requisitos administra vos 

y económicos establecidos en esta Convocatoria. 
b) Cumplir sa sfactoriamente con las disposiciones señaladas en el Reglamento Escolar de Maestría y el 

Reglamento de Becas. 
c) Por la emergencia sanitaria, el trámite se realizará en línea.  
 

R E Q U I S I T O S 
 

1. A par r del 13 de julio del 2020, el estudiante podrá realizar su proceso de Reinscripción accediendo a través 
de la página web de la Universidad en la sección de Finanzas del Centro de Atención Virtual (CAV), o de 
forma directa a la dirección https://alumnos2.univdep.edu.mx/login , al ingresar al si o, deberá colocar su 
número de control y/o matrícula, así como la contraseña que u za para entrar al Sistema de Ges ón Escolar 
(SIGE), donde podrá hacer el pago con tarjeta de crédito o débito, o imprimir la referencia para realizar el 
pago en sucursal bancaria. En caso de alguna duda sobre el procedimiento, será necesario contactar a través 
del correo electrónico �nanzas@univdep.edu.mx , que ges ona la Dirección de Finanzas de la Universidad. 

 
2. Para reinscribirse, el estudiante debe considerar no tener adeudo de colegiaturas del ciclo que concluye, así 

como materiales y multas en Biblioteca. 
 

3. La fecha límite para realizar el proceso de Reinscripción es el próximo 18 de agosto del año en curso. En 
caso de tener alguna di cultad para cumplir en empo con el proceso, es necesario contactar a la Dirección 
de Finanzas en el correo señalado en el primer numeral. 

 
4. El pago correspondiente a la Reinscripción será con la beca vigente, siempre y cuando se cumpla con lo 

establecido en su Contrato de Prestación de Servicios. 
 

Finalmente, se recomienda atender el proceso de Reinscripción en empo y forma para evitarle alguna 
incomodidad el úl o día de pago.  

 
“La Suma de Esfuerzos conduce al Éxito” 

 
 
 

   
LIC. LAURA GARCÍA REYES 

DIRECTORA DE SERVICIOS ESCOLARES 
 MTRO. SERGIO PAZ HUICOCHEA 

 DIRECTOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN EN LÍNEA  
 

Julio 2020 
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CONVOCATORIA DE REINSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE BECA 

 
 
Para estudiantes de la Maestría en Planeación Financiera y Fiscal  (modalidad escolarizada), interesados en 
reinscribirse y renovar su beca para el 3° semestre ciclo escolar 21-1G, próximo a iniciar el día 19 de sep embre 
de 2020, considerando las siguientes  

B A S E S 
 
a) Tendrán derecho a la Reinscripción, los estudiantes que cubran debidamente los requisitos administra vos 

y económicos establecidos en esta Convocatoria. 
b) Cumplir sa sfactoriamente con las disposiciones señaladas en el Reglamento Escolar de Maestría y el 

Reglamento de Becas. 
c) Por la emergencia sanitaria, el trámite se realizará en línea.  
 

R E Q U I S I T O S 
 

1. A  par r del 13 de julio, el estudiante podrá realizar su proceso de Reinscripción accediendo a través de la 
página web de la Universidad en la sección de Finanzas del Centro de Atención Virtual (CAV), o de forma 
directa a la dirección https://alumnos2.univdep.edu.mx/login , al ingresar al si o, deberá colocar su 
número de control y/o matrícula, así como la contraseña que u za para entrar al Sistema de Ges ón Escolar 
(SIGE), donde podrá hacer el pago con tarjeta de crédito o débito, o imprimir la referencia para realizar el 
pago en sucursal bancaria. En caso de alguna duda sobre el procedimiento, favor de contactar al correo 
electrónico �nanzas@univdep.edu.mx , que ges ona la Dirección de Finanzas de la Universidad. 

 
2. Para reinscribirse, el estudiante debe considerar no tener adeudo de colegiaturas del ciclo que concluye, así 

como materiales y multas en Biblioteca. 
 

3. La fecha límite para realizar el proceso de Reinscripción es el próximo 18 de agosto del año en curso. En 
caso de tener alguna di cultad para cumplir en empo con el proceso, es necesario contactar a la Dirección 
de Finanzas en el correo señalado en el primer numeral. 

 
4. El pago correspondiente a la Reinscripción será con la beca vigente, siempre y cuando se cumpla con lo 

establecido en su Contrato de Prestación de Servicios. 
 

Finalmente, se recomienda atender el proceso de Reinscripción en empo y forma para evitarle alguna 
incomodidad el úl o día de pago.  

 
“La Suma de Esfuerzos conduce al Éxito” 

 
 
 

   
LIC. LAURA GARCÍA REYES 

DIRECTORA DE SERVICIOS ESCOLARES 
 MTRO. SERGIO PAZ HUICOCHEA 

 DIRECTOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN EN LÍNEA  
 
 

Julio 2020 
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COMUNICADO 

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2020. 

A LA COMUNIDAD 

El pasado 20 de mayo el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el “Plan Gradual hacia la 

Nueva Normalidad”, este Plan se apega al Semáforo epidemiológico diario del coronavirus; a partir del 

cual el regreso a actividades se segmenta de acuerdo con la situación en la que se encuentre determinada 

región. Debido a que las actividades académicas presenciales representan un alto índice de movilidad 

en nuestra sociedad, el semáforo pronostica que las instituciones educativas regresarán el mes de agosto. 

En apego a lo anterior, nuestro equipo académico continuará brindando servicio virtual a toda la 

población de la Universidad, con la finalidad de no ver afectado el ciclo escolar.  

Si el Gobierno de la Ciudad de México y autoridades de Salud lo permiten, a partir del 15 de junio, la 

Universidad reabrirá sus puertas sólo para servicios específicos; apegándose en todo momento a las 

medidas de seguridad y prevención que las instancias antes mencionadas emitan. Con la finalidad de 

continuar coadyuvando a reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus, sólo el 30% de 

nuestro personal administrativo acudirá a las instalaciones. Es necesario mencionar que las personas 

que se encuentre dentro de los grupos vulnerables estarán exentas de regresar a trabajar físicamente a 

los planteles de la Institución.  

La Universidad se encuentra al pendiente de los comunicados e indicaciones que pronuncian 

diariamente el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, por lo cual les recordamos 

que es necesario se mantengan atentos a los avisos emitidos a través de nuestros distintos canales de 

Comunicación. Agradecemos su apoyo y comprensión invitándolos a seguir unidos y sumamos 

esfuerzos para seguir adelante.  

 



 

 

COMUNICADO  

Ciudad de México, a 17 de abril de 2020. 

 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno de México anunció la extensión de la 

Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. En cumplimiento a esta disposición, las actividades 

académicas en UNIVDEP, continuarán desarrollándose de forma online para cumplir con nuestro 

calendario escolar. 

Hacemos un llamado a toda nuestra comunidad para que, en los días y semanas por venir, 

permanezcan en casa, atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias para 

salvaguar su salud y la de sus seres queridos.  

Les recordamos que en el Centro de Atención Virtual (CAV) UNIVDEP, podrán encontrar respuesta a 

todas sus dudas. Por favor estén atentos a los avisos y comunicados que emita la Universidad, a través 

del correo institucional y redes sociales. 

 

 



 

COMUNICADO 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2020. 

A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL: 

Ante el incremento de casos de coronavirus SARS-CoV-2; el pasado 30 de marzo, el Consejo de 

Salubridad General anunció que se alarga el periodo de suspensión de actividades no esenciales. Por 

ello, la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico atendiendo las recomendaciones del 

Consejo,  la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, 

suspende actividades presenciales hasta el 30 de abril; con el fin de coadyuvar a reducir la 

probabilidad de exposición y transmisión del virus, así como proteger la salud de nuestra comunidad 

universitaria y de la población en general. 

En apego a lo anterior, nuestro equipo académico y administrativo continuará brindando servicio 

virtual a toda la comunidad estudiantil de Posgrados de la UNIVDEP; con la finalidad de no ver 

afectado el ciclo lectivo.  

Les recordamos que pueden remitirse al Centro de Atención Virtual (CAV) UNIVDEP, donde 

accederán a preguntas frecuentes y al contacto de diferentes áreas de la Universidad; este apartado se 

encuentra en nuestra página web o bien puedes ingresar dando clic en el botón “Entrar a CAV” 

situado al final de este correo. 

“Estamos conscientes que son momentos complejos, pero nuestra Institución está integrada por un 

equipo de colaboradores comprometido con la formación de nuestra comunidad estudiantil. Les 

solicitamos se mantengan atentos a los avisos y comunicados que emita la Universidad, a través del 

correo institucional y redes sociales.” 

 



COMUNICADO (Posgrados) 

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2020. 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

La Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, ante la contingencia de diseminación del 

Coronavirus, COVID-19, permanece atenta a las recomendaciones e indicaciones que emiten la 

Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

En apego a lo anterior, iniciaremos un proceso de educación virtual para toda la población de la 

UNIVDEP. Es por ello que a partir del lunes 23 de marzo los estudiantes de los programas 

presenciales de Posgrado, tendrán sus clases en horario habitual a través de la plataforma ZOOM. 

Objetivos: 

Brindar a través de herramientas digitales, un servicio educativo que permita dar continuidad 

al plan académico de nuestros Posgrados. 

Fomentar en la comunidad estudiantil habilidades digitales de estudio promoviendo la 

independencia y autogestión. 

Compromisos de la comunidad estudiantil: 

1. Accesar a su aula virtual en el horario que le corresponde. Esto se realizará a través del horario 

que se envía por el correo institucional. 

2. En caso de no poder acceder a tu correo institucional, por favor notificar vía correo electrónico 

(personal) a la dirección: grodriguezp@univdep.edu.mx 

3. Respetar los horarios de clases. 

4. Mantener su usuario conectado. 

5. Utilizar prudentemente el chat entre pares, y sólo para fines académicos. 

 



 

6. Desactivar sus micrófonos y cámaras para garantizar la adecuada operación de la sesión, 

activándolos únicamente cuando quieran participar con algún comentario. 

7. Levantar la mano mediante la opción que ofrece ZOOM para emitir alguna pregunta, 

comentario o duda. 

8. Para participar en clase, debe dirigirse en todo momento con respeto a través del micrófono 

y/o el chat con el resto de los participantes. 

9. Realizar las actividades y/o tareas solicitadas por el docente y entregarlas en los tiempos 

establecidos. 

10. Toda la comunicación con los docentes debe ser a través de la plataforma ZOOM y del correo 

institucional. 

11. Revisar continuamente su correo institucional, para estar al tanto de los avisos de la 

Universidad. 

12. Todas las clases estarán supervisadas y se realizará pase de lista a la comunidad estudiantil. 

13. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 68 del Reglamento General de la Universidad del 

Desarrollo Empresarial y Pedagógico, sobre los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

14. Reportar cualquier situación relacionada con COVID-19 al Director de Plantel 

correspondiente. 

Pagos: 

En cuanto al pago de las colegiaturas, se les recuerda que deben ingresar al Sistema de Gestión 

Escolar (SIGE), en el apartado de Fichas de pago, donde podrán visualizar un archivo en PDF con el 

listado de referencias bancarias, cada mensualidad tiene una referencia asignada por alumno y para el 

banco de su elección (Bancomer o Banamex), de esta forma la Dirección de Finanzas puede 

identificar el pago de cada alumno y la mensualidad correspondiente. 

También existe la posibilidad de pagar por transferencia electrónica desde el portal de su banco a 

Bancomer con cuenta CLABE 01218001658790006, a nombre de Educación y Formación 

Profesional, S.C.  

 






