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REGLAMENTO
DE PAGOS

períodos de inscripción o reinscripción y decida darse de baja, única-
mente podrá tramitar la devolución de aquellas parcialidades que no 
hayan sido devengadas y sobre este importe se descontara un 10%
por gastos administrativos que el trámite genere.

Artículo 14. El alumno que haya pagado los derechos de algún 
examen que por reglamento no esté habilitado a realizar, no podrá 
tramitar reembolso y no le confiere ningún derecho para hacer válido 
el resultado obtenido.

Artículo 15. El alumno que asista a cursos de reforzamiento o 
cualquier otro diferente a los cursos regulares sin haber pagado los 
derechos correspondientes en los períodos establecidos, haya acred-
itado o no elmismo, se le tendrá por no cursado.

Artículo 16. El alumno que haya pagado su inscripción o reinscrip-
ción y al cual Saint Luke School of Medicine S.C. no pueda brindarle el 
servicio por causas imputables a la institución, podrá solicitar el reem-
bolso del pago de los servicios no proporcionados a la fecha de la
notificación.

Artículo 17. El alumno que pague su inscripción o reinscripción una 
vez iniciado el ciclo escolar, se hará acreedor al pago de un cargo del 
3% por extemporaneidad, quedando bajo su responsabilidad estar al 
corriente en su situación administrativa, económica y académica 
respecto del avance del grupo.

Artículo 18. El alumno que no finalice sus trámites administrativos y 
económicos en las fechas establecidas por el calendario escolar 
vigente, podrán no ser reconocidos sus estudios del ciclo lectivo y no 
procederá devolución alguna de lo pagado. 

TRANSITORIOS

Artículo 19. El desconocimiento u omisión de la lectura del Boletín 
de Cuotas vigente o del presente reglamento, no exime al alumno de 
la responsabilidad de apegarse a ellos o de efectuar los pagos corre-
spondientes.

Artículo 20. En cada caso Saint Luke School of Medicine S.C. se reser-
va el derecho de modificar dichas cuotas sin previo aviso.



Conscientes de la necesidad de información clara, oportuna y 
suficiente durante tu permanencia dentro de Saint Luke School of 
Medicine S.C., se ha elaborado el siguiente reglamento para hacer de 
tu conocimiento las condiciones de pago que deberás cumplir en 
tiempo y forma durante tu ciclo escolar, y así evitar que tu situación 
administrativa, económica y académica se vea afectada durante el 
curso.

Artículo 1. El ciclo escolar en Saint Luke School of Medicine S.C. ha 
sido estructurado en un pago de inscripción y diez pagos parciales o 
parcialidades. Estos pagos deberán ser cubiertos en una sola exhibic-
ión según el boletín de cuotas vigente.

Artículo 2. En Saint Luke School of Medicine S.C. se reconocen pagos 
obligatorios y otros pagos y entre ellos, los más notables por su 
frecuencia son:

 Inscripciones y reinscripciones.
 Parcialidades.
 Credenciales.
 Curso BLS
 Curso ACLS.
 Examen de Avance Académico UNAM
 Registro o incorporación extemporánea.
 Examen extraordinario.
 Reposición de credencial.
 Constancia de estudios.
 Retraso por día en biblioteca.
 Libro extraviado.

Artículo 3. Las cuotas que por cada uno de los conceptos señalados 
anteriormente deban pagarse, se darán a conocer a través del Boletín 
de Cuotas durante los períodos de inscripción o reinscripción del 
siguiente ciclo escolar que promueva Saint Luke School of Medicine 
S.C. y serán vigentes para el periodo indicado en el mismo.

Artículo 4. Los pagos en caja podrán realizarse en efectivo, con tarje-
ta de débito o crédito (Visa o MasterCard) y deberán recibir siempre su 
comprobante de pago.

Artículo 5. Los pagos realizados por transferencia electrónica o en 
sucursal bancaria deberán realizarse a la 
siguiente cuenta:

SCOTIABANK Sucursal Tlalpan Sur
SAINT LUKE SCHOOL OF MEDICINE SC 

CUENTA: 00107827074
CLABE: 044180001078270747

Una vez realizado el pago, deberán enviar el comprobante del mismo, 
especificando nombre completo, concepto del pago y especificar los 
datos para la emisión del comprobante de pago al siguiente correo 
electrónico:
caja-general@saintluke.edu.mx

Artículo 6. El estudiante deberá verificar que su comprobante de 
pago señale correctamente su nombre, fecha en que realizo su pago, 
concepto y monto, no se aceptaran reclamaciones posteriores al día 
de pago.

Artículo 7. El estudiante podrá solicitar factura por los pagos que 
realice siempre y cuando correspondan al mes en el que fueron 
realizados.

Artículo 8. El estudiante deberá estar al corriente con el pago de la 
inscripción y de sus parcialidades en las fechas establecidas según el 
Boletín de Cuotas vigente, de lo contario, deberá cubrir un recargo 
correspondiente al 3% del valor de su parcialidad por cada mes de 
atraso, aplicable al siguiente día del vencimiento del mismo.

Artículo 9. El estudiante no podrá realizar el pago de ningún trámite 
cuando presente adeudo en su inscripción o parcialidades.

Artículo 10. El alumno que abandone sus estudios durante el periodo 
escolar inscrito, deberá solicitar y concluir los trámites correspondientes 
a su baja, de lo contrario deberá cubrir la totalidad de su adeudo hasta 
la fecha de baja y pagar los recargos correspondientes acumulados.

Artículo 11. El alumno que presente tres parcialidades vencidas, 
libera a Saint Luke School of Medicine S.C. de la obligación de continu-
ar con la prestación del servicio. Le será notificado el total del adeudo 
y este contará con quince días naturales para cubrirlo, de lo contrario 
podrá causar baja definitiva de la institución.

Artículo 12. El alumno que haya pagado la totalidad de su inscripción 
o reinscripción y solicite baja, únicamente obtendrá la devolución del 
80%, siempre y cuando sea solicitada quince días antes del inicio esco-
lar en curso. De solicitar baja una vez iniciado el ciclo escolar, no 
procederá ninguna devolución.

Artículo 13. El alumno que haya pagado la totalidad de sus parciali-
dades de forma anticipada, con los beneficios obtenidos durante los 
períodos de inscripción o reinscripción y decida darse de baja, única-


