POSGRADOS
Al presentar mi Solicitud de Inscripción o Reinscripción al Centro de Estudios Universitarios Xochicalco
(Universidad Xochicalco), estoy de acuerdo con las Normas y Reglamentos de la Institución, así como con las
cuotas que esta misma me fije como contraprestación del servicio educativo y que la cuota pagada por concepto
de inscripción me garantiza un lugar dentro de las instalaciones de la institución, por esta razón no es
reembolsable en caso de que decida no asistir a los cursos de acuerdo al Reglamento de Alumnos.
Estoy consciente de que la institución tiene la facultad de reservarse el derecho de admisión para el presente
ciclo escolar, así como para los próximos semestres o cuatrimestres, además de tener el derecho de solicitarme
cuando lo estime pertinente carta de antecedentes no penales.
Por medio de esta carta doy mi anuencia, para que se me practique la prueba de detección de drogas
(Antidoping) en los casos que la Institución lo estime pertinente, además de manifestar mi compromiso de acatar
los reglamentos y además disposiciones legales que rigen la vida universitaria, así como observar y cumplir con
la misión de la Escuela y de la Institución.
Estoy enterado(a) que como alumno(a) con residencia legal permanente en Estados Unidos, con nacionalidad
de ese país o con doble nacionalidad, podré solicitar el préstamo Federal que otorga el Departamento de
Educación de Estados Unidos, pero por los costos administrativos que conlleva este programa, deberé cubrir la
cuota de extranjeros.
Sé que La Ley General de Población del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración obliga
a todo estudiante extranjero a tener vigente su documento migratorio (FM-3) para su estancia legal en el país
como estudiante y que el periodo de vigencia es anual por que deberé renovarlo con un mes de anticipación al
vencimiento.
Acepto además, que es mi responsabilidad obtener la bibliografía, material clínico, instrumentos quirúrgicos,
estuche oftálmico y estetoscopio, así como utensilios escolares, material para arte y diseño correspondiente a
las asignaturas del semestre o cuatrimestre que curse, los cuales para mi beneficio podré adquirir en Boutique
a un menor precio, además con descuento al presentar mi credencial vigente.
Me comprometo a portar y mantener el uniforme en buen estado, para que mi presentación sea impecable, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 283 inciso C) del Reglamento de Alumnos, del Estatuto General;
en caso contrario estoy enterado(a) que podré ser sancionado(a) de acuerdo a lo establecido en el mismo.
Soy sabedor del riesgo que tiene practicar cualquier disciplina deportiva, y que en caso de sufrir algún percance
al efectuar deporte en las instalaciones o en representación de ésta Institución, cuento con un seguro de gastos
médicos que cubre una cantidad hasta de $30,000.00 M.N., por lo que si el importe del riesgo sufrido supera
dicha cantidad, estoy de acuerdo en cubrirlo con recursos propios.

