www.clea.edu.mx

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN
ABRIL – JULIO 2019

COLEGIO LATINOAMERICANO
DE EDUCACIÓN AVANZADA, A.C.

Se convoca a toda persona interesada en ingresar a la Universidad CLEA a Educación Superior, en los términos que se mencionan a continuación.
1° Oferta educativa activa
Carreras:
• Profesional Asociado en Protección Civil
Licenciatura en:
• Atención Prehospitalaria
• Protección Civil
Las carreras tienen una duración de 2 años (6 cuatrimestres) y las licenciaturas, de 3 años (9 cuatrimestres).
Todos los programas educativos son impartidos en línea, a través de nuestra plataforma con sesiones virtuales.
Al término de los estudios, el único medio de titulación de las carreras es por Tesina, y de las licenciaturas es por Tesis.
Es requisito de egreso cumplir con el servicio social el cual equivale al 6° cuatrimestre de las carreras, y en las licenciaturas se puede realizar a partir de finalizado
el 7° cuatrimestre.

2° Recursos Informáticos Requeridos
El interesado debe contar con equipo de cómputo y acceso a Internet.
La modalidad de estudio demanda conocimientos básicos en el uso de equipos de cómputo, paquetería Office, y de navegación en Internet.
Además, es necesario que el postulante tenga capacidad autodidacta.

3° Requisitos
Somos una institución que se dedica a la profesionalización, por lo que el perfil educativo de todo aspirante será revisado de acuerdo con los siguientes requisitos*:
• Certificado de bachillerato (derecho y revés) expedido por una autoridad educativa (legalizado). Revise si su documento contiene las firmas de la Subsecretaría
de Gobernación en el reverso, o bien, la leyenda “Este documento es válido en toda la República Mexicana, y no necesita trámites de legalización”.
• Acta de nacimiento actualizada (no más de un mes de emisión)

• Carta Laboral, en donde se acredite que usted labora mínimo 8 horas a la semana, ya sea de forma remunerada o voluntaria, para alguna institución, organización
o empresa relacionada con el área que desea estudiar.
• CURP (para alumnos mexicanos)
• Credencial de elector, derecho y revés (para alumnos extranjeros corresponde a una identificación oficial)
• Copia simple de comprobante de domicilio
• Currículum Vitae con fotografía a color tamaño infantil
• Constancias de cursos, talleres o diplomados tomados, relacionados con el área a estudiar, que respalden como mínimo 2 años de experiencia.
• Fotografía digital a color tamaño infantil (2.5 x 3 cm)
NOTA: Estos documentos deberán ser digitalizados previamente en formatos .jpg, .png o .pdf, y adjuntados en los campos descritos para cada uno de ellos,
al momento de realizar la solicitud. Algunos documentos se digitalizan por ambos lados, los cuales deben estar en un mismo archivo para que el sistema los adjunte.
Las imágenes deben ser CLARAS y DEL DOCUMENTO COMPLETO, pues de lo contrario, se tomará como no entregado.

4° Proceso de Admisión
1. Reunir y digitalizar la documentación solicitada, por ambos lados y completa. La falta de alguno de ellos le impedirá completar el proceso.
2. Ingresar al “Sistema de Inscripción CLEA” en el portal de la universidad https://www.clea.edu.mx/portal/campus-virtual/ o hacer clic en el botón al final de
este documento.
3. Llenar el formulario de “inscripción” a más tardar el 1° de MARZO de 2019, donde adjuntará la documentación. Después de esta fecha límite ya no se permitirá
hacer modificaciones en los documentos, por lo que si hay algún error en éstos, la solicitud será rechazada. Aproximadamente 5 días hábiles después de completado
este punto se le enviará al correo que registró, un número de folio como aspirante, el cual deberá conservar para consultas posteriores acerca de su proceso personal.
“FAVOR DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CORREOS ENVIADOS.”
4. Una vez que las personas encargadas de inscripciones validen sus documentos completos, se deberá hacer el pago correspondiente; la información necesaria se hará
llegar vía correo electrónico.
5. Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a los teléfonos de Informes: 01 449 962 92 23 al 27.

5° Costos
Los costos vigentes son los siguientes*:
COSTOS
Matrícula cuatrimestral o inscripción:

$ 1,300.00 MXN (a cubrirse al inicio de
cada cuatrimestre)

Mensualidades de carreras:

$ 1,400.00 MXN a partir del primer mes de clases
(abril de 2019), las cuales deberán ser cubiertas
los 10 primeros días de cada mes.

Mensualidades de licenciaturas:

$ 1,900.00 MXN a partir del primer mes de clases
(abril de 2019), las cuales deberán ser cubiertas
los 10 primeros días de cada mes.

Colegiaturas por pagar en el cuatrimestre

4 (abril, mayo, junio y julio de 2019)

“Precios sujetos a cambios sin previo aviso”

La fecha límite para REPORTAR pagos de matrícula cuatrimestral o inscripción será el 8 de MARZO de 2019. SIN EXCEPCIÓN,
si no se reportara el pago, no será tomado como inscripción oficial y se reembolsará el monto pagado.
6° Resultados
Para conocer los resultados del proceso de admisión, el sistema enviará notificaciones al correo electrónico proporcionado en la solicitud, por lo que es importante conservar
el mismo correo e ingresar con regularidad para el seguimiento correspondiente.
7° Envío de documentación original
Al término de su registro, si usted recibe matrícula y correo de bienvenida, es indicación de que ha sido oficialmente aceptado, por lo que deberá enviar en original la siguiente
documentación para su registro ante las autoridades educativas.
• Acta de nacimiento actualizada (no más de un mes de emisión): original y dos copias en tamaño carta.
• Certificado de bachillerato debidamente legalizado y en buen estado (sin enmendaduras ni tachaduras); en caso de que el documento se encuentre dañado, deberá
solicitar una reposición tomando en cuenta las fechas de entrega: original y dos copias por ambos lados en tamaño carta.
• CURP (solo para alumnos mexicanos): dos copias en tamaño carta.

• Identificación oficial: dos copias por ambos lados en hoja tamaño carta.
• Currículum vitae: un original.
• Carta Laboral o certificado de servicios: un original.
• Constancias de estudios y cursos: una copia de cada una, en tamaño carta.
• Fotografía formal tamaño infantil: un tanto.
• Comprobante de domicilio: una copia.
• Solicitud de inscripción (se les enviará por correo en su proceso de inscripción): un original.
• Carta de autorización de revalidación (se les enviará por correo en su proceso de inscripción solo a los alumnos que lo requieran): dos originales
• Solicitud de trámite de revalidación (se les enviará por correo en su proceso de inscripción solo a los alumnos que lo requieran): dos originales

La paquetería deberá ser enviada antes del 3 de ABRIL de 2019*.
De no recibirse su documentación en físico antes de la fecha límite, su inscripción no será formalizada.
La dirección a la que deberá hacer llegar su expediente es:
Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, A. C.
República del Salvador N° 1619 primer piso,
Fraccionamiento Valle Dorado.
Aguascalientes, Ags., México
C.P. 20235
Su documentación quedará bajo resguardo de la Universidad CLEA. Se enviará correo de confirmación de recibido; al
término de sus estudios podrá contar nuevamente con ellos, o antes, si presentara baja definitiva o solicitud de préstamo de
documentos con formato oficial.

8° Inicio de cursos
El inicio de cuatrimestre será el 3 de ABRIL de 2019, ese mismo día usted tendrá acceso al aula virtual con su usuario y contraseña, los cuales recibirá una vez que haya
llenado su solicitud de inscripción y reportado el pago correspondiente en el portal de la Universidad.
9° Notas aclaratorias
El procedimiento de inscripción corresponde exclusivamente al periodo escolar de Abril - Julio de 2019, por lo que de no concluirlo en el tiempo y forma previstos, perderá
la posibilidad de inscripción para este ciclo, pudiendo iniciar el proceso en la próxima convocatoria.
* 10° Para alumnos extranjeros
Para alumnos extranjeros interesados en cursar estudios a nivel superior en México, las autoridades educativas exigen cumplir con el trámite de revalidación de estudios.
Este trámite debe iniciarse mínimo tres meses antes del inicio del cuatrimestre para poder ser inscrito en tiempo y forma a la Universidad CLEA.
El proceso de revalidación permite que la autoridad educativa determine la validez de los estudios realizados en el extranjero, de forma tal que el alumno pueda ingresar a
estudios de nivel superior en México.
Para iniciar dicho trámite es necesario enviar la siguiente documentación:
• Acta de nacimiento apostillada: original y dos copias
• Copia de identificación oficial con fotografía: dos copias
• Certificado de secundaria apostillado: original y dos copias
• Calificaciones de secundaria apostilladas: originales y dos copias
• Certificado de bachillerato apostillado: original y dos copias
• Calificaciones de bachillerato apostilladas: originales y dos copias
• Planes y programas de estudios oficiales del bachillerato: dos juegos de copias
• Carta de autorización de revalidación (se les enviará por correo en su proceso de inscripción): dos originales
• Solicitud de trámite de revalidación (se les enviará por correo en su proceso de inscripción): dos originales
• Pago de derechos

El envío de estos documentos, en el caso de los extranjeros, no asegura la inscripción en la Universidad CLEA, la cual depende de la resolución por parte de la autoridad
educativa, el Instituto de Educación de Aguascalientes.
Una vez que el postulante finalice el trámite de revalidación, y en caso de que ésta sea positiva, podrá iniciar sus estudios en la Universidad CLEA, para lo cual deberá
cubrir los costos correspondientes a su moneda (puede consultarlos en los teléfonos de informes).
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las autoridades de la Universidad CLEA, individualmente.

Ingresa al Campus virtual para iniciar el proceso de inscripción

CLEA

Educación online

Aguascalientes, Ags. México.
Call center informes: Desde México (01-449) 962-9223 al 27 México lada sin costo: 01800 286 8130
Desde el extranjero: +52(449) 962-9223 al 27
CONTACTO:
informes@clea.edu.mx
Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas (Tiempo de la ciudad de México)

