
 

 

 

 

 

 

 

 

CANCELACIONES  
 

La DEC se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un servicio educativo de 

7 a 4 días antes de su inicio, si no se cubre con el mínimo de inscritos.  
 

En caso de cancelación del servicio educativo o por parte del cliente, el monto 

pagado se podrá utilizar para inscribirse a otro servicio educativo de igual costo. 

O en caso de elegirse uno de mayor costo, deberá pagarse la diferencia. En caso 

de elegir un servicio de menor costo, no aplicará devolución de la diferencia ya 

que la UNAM no puede emitir devoluciones parciales.  

 

Si usted no desea inscribirse a otro servicio educativo, podrá solicitar un reembolso. 

Para la cual requiere mandar un correo electrónico solicitando el reembolso y 

anexando los siguientes documentos: tiquet o factura que se le expidió en la caja de 

la DEC, baucher en caso de haber realizado pago con tarjeta e imagen escaneada 

de una identificación oficial. Dirigir el mail a:  

adminis@unam.mx  

 

La devolución se realiza en un periodo aproximado de 30 días a partir de que usted 

envía este correo. En caso de de que la cancelación se realice en el último trimestre 

del año, la devolución se llevará a cabo hasta el primer trimestre del siguiente año, por 

cuestiones internas a la UNAM.  

 

PROMOCIONES  
 

Las promociones NO son acumulables entre sí.  
 

Son personales e intransferibles.  
 

No aplican a otras dependencias de la UNAM.  
 

Pueden variar, por lo que serán aplicables las vigentes el nuestra sitio web.  
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BECA ÚNICA AAPAUNAM o STUNAM 

 

Para acceder a la beca AAPAUNAM o STUNAM, requiere completar los siguientes 

pasos:  

1. Comunicarse al teléfono 55936001 ext. 106 y 108, para verificar que aún 

está disponible la beca, ya que hay un lugar por grupo. 

 

2. Solicitar el oficio correspondiente en el sindicato.  
 

3. Presentar el oficio en las instalaciones de la DEC de lunes a viernes de 9 

a 14 y de 15 a 18 horas. (Se otorgará la beca a la primera persona que 

presente el oficio).  
 

4. Entregar documento probatorio escaneado al correo 

edu.presencial@unam.mx o en copia en las instalaciones, para los 

servicios educativos que lo requieran. 


