
 

 

 

Requisitos y reglas de la Inscripción. 

 

 
Bienvenido al proceso de inscripción en línea y MI PAGO del Centro de Idiomas  
 
El Centro de Idiomas te ofrece dos formas de pago: 

1. A través del portal MiPago, entre las que destaca el pago en línea como una manera de 
contribuir a que la inscripción la realices de manera ágil e inmediata. 

2. Pago en banco. 
 
Ten presente que el requisito de pago debe cubrirse dentro del primer día posterior al registro 
de tu inscripción, de lo contrario TU INSCRIPCIÓN SERÁ CANCELADA. 
 

Las cuotas de inscripción  de los cursos que se imparten en el Centro de Idiomas son:  
 
  Cursos Presenciales $900.00 (novecientos pesos con 00/100 M.N.) 
  Cursos Autónomos $700.00 (setecientos pesos con 00/100 M.N.) 
  Cursos multimodales $900.00 (novecientos pesos con 00/100 M.N.) 

Importante: 
 

● Deberás realizar  el depósito bancario a más tardar en la fecha indicada en el formato de pago, el 
no efectuarlo cancela el trámite de inscripción. 

● Es importante que tomes en cuenta la información de tu formato de pago. El pago debe ser por 
curso. Si te inscribes a dos grupos, debes tener dos pagos. 

● No se aceptará el pago de un curso en parcialidades. 
● No se autoriza cambio de grupo, por lo tanto no se reconocerán las calificaciones obtenidas en 

un curso en el cual no estés inscrito. 
● Es tu responsabilidad el cuidado de la inscripción a un curso, debes haber acreditado el semestre 

anterior. 
 
 
Reglas Generales  

1. El alumno tiene asegurada la inscripción hasta que realice el pago o condonación 
correspondiente según sea el caso. 

2. Se cancela la inscripción de los cursos inscritos cuando:  no se cubre la cantidad completa para 
algún grupo de tipo autofinanciable.  

3. Se cancela la inscripción de los cursos inscritos cuando: el alumno no acreditó el prerrequisito.  
4. Durante su Inscripción en Línea el estudiante podrá quitar de su horario los cursos inscritos si así 

lo desea. Si un grupo se llena será quitado automáticamente de la oferta.  
5. Las bajas se realizarán en el Centro de Idiomas del 5 al 9 de febrero de 2018.. 


