NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Antes de completar su matrícula le exhortamos a que lea las normas y procedimientos relacionados al
desarrollo de las actividades.
Políticas y Procedimientos
 Los espacios son limitados. El espacio será reservado sólo con el pago de la matrícula.
 Duplicados de Certificaciones por asistencia a talleres, tendrán un costo de diez dólares ($10.00) cada
una. El mismo estará disponible diez (10) días laborables después de haberse solicitado.
 El costo de los cursos no incluye alimentos, tarifa del estacionamiento u otro cargo ajeno a Educación
Continua.
 Por razones de seguridad, no se permiten niños en los cursos que no estén destinados para ellos.
 Es responsabilidad del participante tener un 100% de asistencia.
 Todo participante que se retire antes de finalizar la actividad, debe notificarlo al personal de Educación
Continua.
 El Programa de Educación Continua no repondrá horas contacto por las ausencias y/o tardanzas.
 Si el participante llega tarde o se retira antes de terminar la actividad, se ajustarán las horas contacto
al tiempo que estuvo presente. Sólo se acreditará el tiempo que estuvo presente en el curso.
 Se le informará al participante sobre actividades que estén pendientes a la aprobación de alguna junta
examinadora, colegio u otra entidad que regule la educación continua de su profesión, según aplique.
No somos responsables de la acreditación de aquellos cursos que no fueron aprobados como
educación continua para su profesión.
 Sólo se emitirá un certificado de educación continua, correspondiente a la actividad. Si el participante
tiene más de una licencia profesional, deberá pagar $10.00 por cada certificado adicional.
 Los certificados se entregarán al finalizar la actividad o se enviarán por correo, según se establezca,
no antes.
 La Universidad no se hace responsable de certificados enviados por correo.
 El participante es responsable de corregir cualquier error de su información en el formulario de
matrícula y la hoja de asistencia.
 La Universidad se reserva el derecho de admisión y podrá cancelar la matrícula de un participante que
incurra en conducta inapropiada y que entorpezca los objetivos del curso.

