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CARTA COMPROMISO QUE ACEPTO FIRMAR PARA CURSAR EL DIPLOMADO: 
ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 

Los requisitos generales propuestos por la coordinación de capacitación y educación 
continua de AMEU, tienen como objeto mantener y asegurar su calidad académica, por lo 
que los participantes deberán cumplir con los compromisos abajo mencionados para 
acreditar y obtener el diploma. 
 
Criterios de permanencia: 

 
1. Todo alumno deberá firmar su hora de entrada y salida en la lista de asistencia. Contara con 

quince minutos de tolerancia, pasados estos, se retira la lista de asistencia. si el alumno se 
retira antes de finalizar la clase, sin autorización expresa y escrita del coordinador, se 
considera como falta de asistencia.  

2. Observar una actitud de participación y responsabilidad profesional en el desarrollo de las 
actividades académicas.  

3. No realizar ningún acto que entorpezca las labores administrativas o que lesionen el prestigio o 
que dañe el patrimonio de la asociación y/o de la institución sede. 

4. Cumplimiento en los trabajos y actividades encomendados.  

5. Mantener una actitud positiva para la integración de grupo.  

6. Para acreditar el Diplomado debe de cumplir con la asistencia y permanencia del 80% de las 
horas clase. Si algún alumno tuviera inasistencia por fuerza mayor, su caso será autorizado por 
las Coordinadoras del Diplomado, para dar alguna alternativa o se justifiquen sus ausencias. 

7. Cubrir la mensualidad/parcialidad correspondiente en la fecha establecida en el calendario de 
pagos. (En el caso de algún retraso en su pago, se compromete a realizarlo antes de 10 días 
hábiles posteriores a la fecha establecida; en el supuesto caso de no cubrirlo se le aplicara un 
10 % a su monto de adeudo. Si acumulan dos mensualidades de adeudo, no se les permitirá el 
acceso a clases, y procederá baja del diplomado). 

 

Criterios de Acreditación: 

 

1. Obtener una calificación aprobatoria en cada uno de los módulos, con un promedio mínimo de 
8 (ocho) En el supuesto caso de no acreditar algún examen modular, tendrá una sola 
oportunidad para volverlo a presentar. 

2. Al termino del diplomado presentar un trabajo monografía (Se entregara a cada alumno por 
escrito las condiciones que debe cumplir el trabajo final).  

3. Entregar 1 ejemplar del trabajo final y otro en formato digital.  

4. Entregar dos fotografías tamaño diploma y tres fotografías tamaño infantil para el trámite de 
sus documentos ante la UNAM. LAS FOTOGRAFÍAS DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 

 Papel mate con retoque en blanco y negro, con fondo blanco y sin brillo (de preferencia 
en papel autoadherible9 

 De estudio (no digitales) 

 De la misma toma (iguales) 

 Recientes  

 Con rostro serio, de frente, orejas despejadas; sin lentes 

 Vestimenta formal (no ropa obscura): 

 Hombres: saco, camisa y corbata 

 Mujeres: sin escote 
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 Anotar en un sobre para fotografías: nombre completo comenzando por apellidos  

Motivos de baja: 
 

1. A solicitud propia. 

2. Por abandono del diplomado. 

3. Al reprobar en 2 ocasiones el mismo módulo. 

4. Por falta de pago de la mensualidad correspondiente, en los períodos establecidos. 

5. Por conducta que vaya en detrimento del prestigio de la asociación y/o de la institución sede, 

de la UNAM-FESI, o una actitud inadecuada con su participación que atente, y/o altere el clima 

de trabajo, afectando el desarrollo de las actividades académicas que repercutan de manera 

directa en la integración del grupo será motivo de baja, sin tener derecho a exigir devolución 

económica de pagos realizados de manera parcial o total y/o constancia de participación.  

 

 
Normas Generales:  

 

1. Los equipos de telefonía celular y radiocomunicación deberán permanecer en modo “vibrador” 
durante las clases por respeto a los profesores y sus compañeros.  

2. Queda prohibido fumar dentro y fuera del salón de clases, o cualquier otra área de la institución 
que así lo indique. 

3. No se permite el acceso a niños o acompañantes al salón de clases o áreas de práctica. 

4. En el caso de no concluir la actividad académica no se hará devolución por pagos efectuados 
total o parcial, ni se extenderá documento de participación.  

5. Los asuntos relacionados con los trámites administrativos o académicos se expondrán a las 
coordinadoras para su análisis y su debida solución.  

6. Esta organización, la institución y sus filiales, se reserva el derecho a la información sobre 
trámites administrativos y relación laboral con el personal académico.  

  

 El diploma se entregará solamente a los alumnos que hayan aprobado los exámenes 
modulares, entrega de trabajo final y pagos al corriente. NO HABRÁ EXAMEN GENERAL 
FINAL DEL DIPLOMADO. 

 

Después de haber leído los requisitos antes señalados para poder cursar el DIPLOMADO DE 
ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS, manifiesto mi acuerdo y absoluta conformidad 
con las condiciones mencionadas. 

 
 
 
 

Nombre completo y firma del interesado 
 
 
 
 

Lugar  y  fecha 
 
 
Nota: Este formato deberá de entregarse firmado el primer día de inicio del diplomado. Se 
sugiere conserve una copia. 


