Términos y condiciones posgrado
Al firmar estos Términos y Condiciones de Ingreso y Permanencia de la
Universidad de Monterrey entiendo, acepto y me comprometo a:
a.

Cumplir con los reglamentos, políticas, procedimientos y normativa interna
vigentes de alumnos, correspondiente al nivel de estudios a cursar así
como cualquier reglamento futuro que llegase a entrar en vigor durante mi
estadía en la UDEM.
b. Mantenerme informado en todo momento a través de Portal UDEM y/o
cualquier otro medio Institucional sobre reformas a la normativa interna
vigente de la UDEM. En caso contrario acepto las sanciones que apliquen
aun cuando no tenga conocimiento de ellas.
c. Conducirme durante mi estadía en la UDEM con honestidad e integridad
en todos los aspectos de desarrollo en los que me desempeñe y participe
como alumno, así como a conducirme con una conducta apropiada dentro
e inclusive fuera de las instalaciones de la UDEM.
d. En caso de no haber cumplido con los requisitos de admisión
correspondientes aún, tengo como límite 20 días hábiles después del inicio
de clases, para entregar en el Centro de Información y Atención a Alumnos
de la Dirección de Servicios Escolares según corresponda, toda la
documentación solicitada en original. En este acto acepto que de no
cumplir en tiempo, la UDEM podrá dar de baja mi Admisión en cualquier
momento y no habrá reinscripción, realizando en su caso el reembolso
respectivo conforme a las políticas de la UDEM
e. Participar, en caso de requerirme la UDEM, en el “Programa de Comunidad
UDEM Saludable”, el cual promueve hábitos que contribuyen a una vida
saludable y responsable, a través de campañas preventivas, exámenes
médicos generales y de detección del consumo de alcohol y de drogas
ilegales a través de pruebas antidopaje.
f. Asumir el compromiso del pago puntual de la colegiatura, reconociendo
que es una deuda líquida y exigible, cuyas formalidades de pago,
incluyendo las políticas de reembolso, se encuentran descritas y publicadas
en el sitio oficial de UDEM www.udem.edu.mx y/o al ingresar al Portal
UDEM con el respectivo usuario y contraseña, por lo que en caso de
incumplimiento faculto a la UDEM suspenderme para continuar con mi
proceso de reinscripción y, en su caso, retener mi documentación original,
manifestando mi conformidad de que la UDEM no me expida ningún
documento oficial hasta que no dé cumplimiento con todos mis trámites
administrativos correspondientes al pago.
En caso de adeudos o pagos extemporáneos, acepto que la UDEM ejerza
las acciones correspondientes para el cobro de los mismos por concepto de
multas, falta de pago, que imponga sanciones por falta de pago oportuno,
y/o cualquier otro tipo de adeudo que tenga con la UDEM, lo cual es
considerado como un requisito administrativo y, de no cumplirlo, acepto
que impedirá el trámite de cualquier servicio ante la UDEM. No obstante
lo anterior, la Universidad se reserva el derecho de ejercer las acciones
legales correspondientes para el cobro.
En cumplimiento de lo anterior mediante el presente otorgo en garantía mi
título, cédula profesional y/o cualesquier otro documento de graduación
y/o certificación derivado de mis estudios en la UDEM, garantía la cual la
UDEM y sus representantes legales estarán en plena facultad y derecho de
ejercer en caso de falta de pago, renunciando en este acto a cualquier
derecho que en la materia me corresponda.
Dicha documentación me será liberada una vez que cubra la totalidad de
los adeudos que tenga con la UDEM, siempre y cuando los pagos estén
debidamente comprobados ante la Institución.
g. Como alumno de la UDEM me sujeto a las políticas y criterios vigentes de
admisión o readmisión, según sea el caso, establecidos por la propia
Institución. Asimismo, reconozco que como parte de los fines educativos
de la UDEM, en cualquier momento, me podrán requerir documentación
adicional a la prevista en la Solicitud de Admisión. El departamento de
Admisiones o, en su caso, el Comité de Admisiones determinará a
discreción la elegibilidad de los candidatos. La UDEM se reserva el derecho
de revelar los criterios de la elegibilidad.
h. Para dar cumplimiento a las disposiciones oficiales, reconozco que la
información relacionada con mis datos personales es verdadera y la
proporcioné voluntariamente.
Asimismo, en este acto, el titular de los datos de carácter personal
suministrados a través de la Tarjeta de Información y/o la Solicitud de
Admisión, así como la que resulte de su desempeño y desarrollo
académico, otorga su consentimiento para que dichos datos formen parte
de un archivo que contendrá su perfil personal, y para que sean utilizados

i.

j.

por las distintas direcciones, departamentos o áreas que integran a la
UDEM, con la finalidad de realizar gestiones educativas y/o administrativas,
y ofrecer publicidad selectiva o contenidos que puedan ser de su interés, a
criterio de la UDEM.
El titular de los datos de carácter personal acepta que la UDEM utilice estos
datos para fines estadísticos acumulativos, para realizar investigaciones de
mercado y/u otras actividades relacionadas con fines educativos de la
Universidad, así como en los supuestos, de promoción en eventos UDEM,
campañas financieras y residencias. Asimismo autoriza que la UDEM
comparta estos datos entre las diversas áreas que la conforman con la
finalidad de facilitar la estancia, el programa educativo y la comunicación
del alumno en la UDEM.
El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer en cualquier
momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre sus datos personales, dirigiendo un escrito a la Dirección de Servicios
Escolares, con las formalidades previstas en el artículo 29 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares al correo
electrónico de ciaa@udem.edu.mx o bien a la dirección de Av. I. Morones
Prieto 4500 Pte., San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66238. La UDEM
no divulgará ni compartirá con terceros los datos personales, salvo aquella
información necesaria para identificar, comunicarse con, o emprender una
acción legal en contra del titular de los datos de carácter personal que
pudiera estar perjudicando u obstaculizando los derechos o la propiedad
de la UDEM por incumplimiento a obligaciones derivadas de este
documento o que el titular de los datos personales instruya para ello a la
UDEM, o bien, que se cuente con autorización por su parte, o en caso de
que la UDEM reciba un requerimiento judicial o administrativo.
De igual forma, como titular de los datos de carácter personal autorizo a la
Dirección de Servicios Escolares a que los datos personales que se recaben
con objeto de la Solicitud de Admisión y/o el presente documento, puedan
ser difundidos o transferidos a otras autoridades e instituciones educativas
y no educativas, con el fin de que la UDEM pueda dar cumplimiento a las
especificaciones de la Secretaría de Educación. Asimismo, como titular de
los datos de carácter personal autorizo a que sea posible solicitar
referencia sobre mi persona y/o validar la autenticidad de los certificados,
diplomas, títulos o grados que se expidan a mi favor. En estos casos, sólo
serán utilizados los datos indispensables para realizar la verificación de
autenticidad del documento, y de ninguna manera se difundirán datos
sensibles.
Asimismo acepto que la UDEM ejerza las acciones correspondientes para el
cobro de adeudos por concepto de multas, falta de pago, sanciones por
falta de pago oportuno, y/o cualquier otro tipo de adeudo que tenga en
UDEM, lo cual es considerado como un requisito administrativo no
cumplido que impedirá el trámite de cualquier servicio ante la UDEM, no
obstante lo anterior la Universidad se reserva el derecho de ejercer las
acciones legales respectivas para el cobro.
Avisar a la UDEM por escrito a través del CIAA de cualquier modificación en
la información proporcionada en la Solicitud de Admisión. De no realizar lo
anterior, mediante este acto deslindo legalmente a la UDEM de cualquier
perjuicio que pudiese resultar de realizar una notificación a través de
información desactualizada.
Acepto que el domicilio y todos los datos proporcionados en la Solicitud de
Admisión son fehacientes, verídicos y que se tomarán para efecto de
recibir notificaciones por parte de la UDEM. De no ser así, la Institución no
se hace responsable por cualquier notificación no recibida y me daré por
enterado de la misma aceptando las consecuencias que esto conlleve. Para
el cambio de cuenta de correo electrónico deberá avisarse al CIAA
mediante escrito debidamente signado por el titular de la cuenta con por lo
menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha en que la nueva
cuenta entre en vigor.
Acepto que al expresar mis ideas ya sea de forma oral, escrita o por
cualquier otro medio, respetaré el correcto uso del lenguaje, el orden, los
derechos de terceros, principios y reglamentos de la UDEM,
absteniéndome de hacer comentarios que perturben la buena marcha y la
imagen de esta Institución.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de
Alumnos y demás normativa interna vigente y aplicable en UDEM. En caso
de tener ideas u opiniones que requieran ser expresadas, me comprometo
a realizarlo a través de los medios oficiales, foros formales y demás canales
institucionales que para tales efectos establezca la UDEM, sus autoridades
y su normativa interna vigente.
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Es mí deber cuidar que, el tratamiento de cualquier inconformidad o punto
de vista divergente al de la Institución, sea hacia el interior de la misma y
ante las autoridades y conductos oficiales, dirigiéndome de manera
respetuosa con finalidad de llegar a una mediación y solución pacífica y
constructiva para ambas partes.
El anterior compromiso aplica para todo medio y/o tipo de comunicación
y/o redes sociales existentes o aplicables.
Acepto que la UDEM puede variar los precios de la colegiatura.
Cumplir con los requisitos de titulación vigentes previstos en la
normatividad de la UDEM.
Aceptar que en caso de ser sujeto a una amonestación o sanción de
acuerdo con la normatividad vigente de UDEM, la acataré según me
indiquen.
Me comprometo a revisar y leer periódicamente los comunicados
publicados a través de los medios oficiales UDEM (página oficial, Portal y
correo UDEM, entre otros), a fin de mantenerme informado sobre
actualizaciones de la normatividad UDEM y en su caso cumplir con dichas
disposiciones.
Me comprometo a cumplir con la normativa interna de seguridad, a
respetar y acatar las indicaciones del personal de seguridad, a
identificarme con mis datos verídicos y fehacientes cuando me lo solicite
dicho personal, así como a aceptar y coadyuvar en todos los procesos,
investigaciones y medidas que me sean requeridos en esta materia.
Autorizo a la UDEM para la utilización de mis fotografías en campañas
educativas, publicitarias, promocionales y en propagandas a través de
cualquier medio de comunicación incluyendo de manera enunciativa más
no limitativa redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, entre
otras.
Acepto que la UDEM no es ni será en ningún momento durante mis
estudios responsable de mi desempeño académico ni de la acreditación de
mis materias, que estoy ingresando a la misma por voluntad propia y que
me comprometo a aprovechar al máximo los recursos que dicha Institución
pone a mi disposición para lograr el máximo aprovechamiento y el mejor
desempeño académico.
Me comprometo a utilizar correctamente la tarjeta universitaria
inteligente, como un instrumento de identificación personal para los
propósitos de la UDEM.

San Pedro Garza García, N. L., a los _______ días del mes de______________
del año ________.
________________________________
Nombre completo y Firma del alumno
________________________
Número de matrícula

Sección alumnos extranjeros:
s. En caso de requerir ejercer en México deberé cumplir con los requisitos de
revalidación definidos por la Secretaría de Educación, mismos que correrán
por mi cuenta y cargo realizarlos.
t. Siendo extranjero, una vez que esté debidamente aceptado por la
Institución, me obligo a mostrar y proporcionar copia de mi residencia
temporal o forma migratoria vigente que acredita mi estancia legal en el
país así como en la Universidad de Monterrey, a más tardar 60 días
naturales después del primer día de clases.
u. Conocer y cumplir con los requisitos y criterios del Instituto Nacional de
Migración en relación a mis trámites de seguimientos,
avisos,
actualizaciones y/o cualquier trámite que modifique mi estatus migratorio,
siendo mi responsabilidad previo a su vencimiento con 60 días naturales de
anticipación realizar los trámites correspondientes a la renovación de mi
residencia temporal o forma migratoria, debiendo entregar al CIAA copia
de dicha renovación, de lo contrario asumiré las responsabilidades
económicas que conlleve la falta del trámite, tanto personales como las de
UDEM.
Hago constar que la información contenida en la Solicitud de Admisión, las
firmas de los suscriptores y los documentos que entrego a la UDEM son
verdaderos y auténticos.
Asimismo en este acto acepto que, de acuerdo con la normatividad UDEM y/o
la legislación vigente, la UDEM podrá rechazar mi Solicitud, notificar a las
autoridades educativas y/o invalidar mis estudios cursados sin responsabilidad
alguna para la UDEM, si: a) contravengo los criterios previstos por la Secretaría
de Educación; y/o b) se detecta que la documentación que entregué y/o los
datos que proporcioné son apócrifos o carecen de elementos que demuestren
su real autenticidad; y/o c) en mi proceso de Admisión a la UDEM no entrego o
bien entrego incompleto, el documento titulado Términos y Condiciones de
Ingreso y Permanencia de la Universidad de Monterrey.
Última modificación: Diciembre 2014

