
   FORMAS DE PAGO
  
• Una sola exhibición: Si se cubre el costo total en un solo pago se realiza un 
descuento, por lo que el costo total del diplomado será de $ 35,000.00 MNX.

Cierre de recepción de solicitudes

 29 de febrero de 2016

Inicio de clases

 Sábado 5 de marzo de 2016
***Cupo limitado***

Duración: Cuatro meses.

   COSTO

  

$38,900.00

INVERSIÓN DEL DIPLOMADO EN BIENESTAR INTEGRAL

Gerente de Matrícula: Marithé Ayala Ortiz.
                                                       Consultora en Imagen Pública.

                     

¡Último día para recibir solicitud de admisión!

• Mensualidades: 

 - Primer pago/Inscripción: $ 15,000.00 MNX. (febrero)
     Realizar el pago antes del 2 de marzo de 2016

 - 3 mensualidades: $ 7,967.00 MNX. (abril, mayo y junio)
     Para no generar atraso, los pagos deben de realizarse antes del día 7 de cada mes.

  

REQUISITOS

Av. Ferrocarril de Cuernavaca #683 (entre Prolongación Moliere 
y Priv. de Cervantes) Colonia Ampliación Granada 

Delegación Miguel Hidalgo      
C.P. 11529.      México D.F.

1. Mandar por correo.
La información se escanea y se envía a info@imagenpublica.mx
• Solicitud de admisión. Es indispensable que imprimas la solicitud
llenes con letra legible, pegues tu fotografía, firmes, escanees y envíes en 
formato electrónico. 

2. Recibirás información con los pasos a seguir.
De ser favorable el resultado, te daremos el número de tu matrícula (número 
de referencia) y el número de cuenta para continuar con el proceso de 
inscripción.

3. Hacer el pago.
En caso de realizar cualquier pago/depósito no habrá devolución, en ningún 
caso. La cantidad  depositada podrá aplicarse a cualquier otro programa 
educativo solamente en el siguiente ciclo inmediato al pago. La vigencia del 
depósito es de 6 meses.

4. Mandar tu comprobante de pago.
Cuando realices tu depósito te pedimos que nos mandes el comprobante 
de pago —como archivo adjunto— indicándonos en el correo tu nombre 
completo, tu matrícula, el plan de estudios y ciclo escolar al que te inscribes.
* En caso de que el correo no cuente con los datos solicitados, no quedarás inscrito.

5. Confirmación.
Recibirás un correo de confirmación de pago y pasos a seguir. 

   INVERSIÓN ADICIONAL

•  El edificio cuenta con un estacionamiento público con un costo 
de $20 pesos la hora.

Al momento de inscribirte al Diplomado en Bienestar Integral, podrás 
obtener una pensión semestral si así lo desas. Una vez finalizado tu 
proceso de inscripción (entrega de documentos oficiales) se te indicarán 
los pasos para adquirirlo. 


