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CONVOCATORIA DE REINGRESO CLEA-SEDENA
AGOSTO – NOVIEMBRE 2019

COLEGIO LATINOAMERICANO
DE EDUCACIÓN AVANZADA, A.C.

Se convoca a toda persona que, habiendo cursado alguno de los programas ofertados por la Universidad CLEA, haya tenido que interrumpir sus estudios,
y esté interesada en retomarlos.
1° Oferta educativa activa
Carreras:
• Profesional Asociado en Protección Civil
Licenciaturas en:
• Atención Prehospitalaria
• Protección Civil
Las carreras tienen una duración de 2 años (6 cuatrimestres) y las licenciaturas, de 3 años (9 cuatrimestres).
El interesado podrá reingresar a la misma carrera o licenciatura que inició en su momento, y retomará sus estudios dependiendo de la oferta educativa que se brinde
en la institución, así como de su situación en las siguientes áreas: academia, control escolar y administración.
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.

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
Antes de realizar su solicitud de reingreso usted deberá:
•

Revisar su situación académica con las encargadas del área, ya sea por teléfono o por correo electrónico para asignar el cuatrimestre a cursar y la carga de
materias correspondiente. En caso de que se tenga que integrar a un nuevo plan de estudios, se deberá hacer el trámite de certificación parcial y equivalencia,
por lo que se deberá revisar la situación del alumno mínimo 3 meses antes de iniciar el periodo escolar.

•

No adeudar materias de dos cuatrimestres anteriores al que ingresará (verificar con las encargadas del área de Academia).

•

Que la universidad tenga completo el expediente en físico, con toda la documentación en original (verificar con las encargadas del área de Control Escolar).

•

No tener adeudos administrativos con la universidad (verificar con la encargada del área de Administración).

Si tiene algún adeudo académico, administrativo o de documentación, deberá ponerse al corriente para que proceda su solicitud de reingreso.

4° Proceso de Admisión
1. Confirmar con la Universidad que cumple con los requisitos mencionados. Será necesario que se le dé autorización para realizar su solicitud, pues de lo contrario,
corre el riesgo de que ésta sea rechazada.
2. Realizar el pago de la matrícula cuatrimestral o inscripción a las cuentas bancarias de la Universidad.
3. Ingresar al portal de la universidad https://www.clea.edu.mx/ y, con el Boucher de pago de matrícula en mano, ir a “campus virtual”
https://www.clea.edu.mx/portal/campus-virtual/ y llenar la “cédula de reingreso”; cualquier observación, se le estará notificando vía correo electrónico.
“FAVOR DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CORREOS ENVIADOS.”
4. La fecha límite para realizar su solicitud de reingreso es el 12 de JULIO de 2019. SIN EXCEPCIÓN, si llegara a realizar la solicitud después de la fecha mencionada,
no será tomada en cuenta y se reembolsará el monto pagado.
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 según el convenio SEDENA son los siguientes:
COSTOS
Matrícula cuatrimestral o inscripción:

$ 390.00 MXN (a cubrirse al inicio de
cada cuatrimestre)

Mensualidades de carreras:

$ 420.00 MXN a partir del primer mes de clases
(agosto de 2019), las cuales deberán ser cubiertas los 10 primeros días de cada mes.

Mensualidades de licenciaturas:

$ 570.00 MXN a partir del primer mes de clases
(agosto de 2019), las cuales deberán ser cubiertas los 10 primeros días de cada mes.

Colegiaturas por pagar en el cuatrimestre

4 (agosto, septiembre, octubre y noviembre de
2019)

Pago de trámite de equivalencia (sólo para los
candidatos autorizados por Control escolar)

$ 2,000.00 MXN (pago único)

“Precios sujetos a cambios sin previo aviso”

6° Inicio de cursos
El inicio de cuatrimestre será el 7 de AGOSTO de 2019, ese mismo día usted tendrá acceso al aula virtual con su usuario y contraseña que recibió cuando solicitó
su ingreso a la Universidad.

7° Notas aclaratorias
El procedimiento de reingreso corresponde exclusivamente al periodo escolar de Agosto - Noviembre 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.
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 reingreso

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)

