
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Este sitio es propiedad del Colegio y Centro Superior de Pedagogía Mentor 
Mexicano, identificada fiscalmente como Instituciones Educativas A.C., con RFC: 
IED770623FN5, con domicilio fiscal en Calle Brasil 530, Colonia Francisco I. 
Madero, en la ciudad de Tijuana, B.C., C.P. 22040. 
  
Por favor revisa los siguientes TÉRMINOS Y CONDICIONES que rigen el uso del 
sitio web. Al concretar el pago de servicios, significa que has leído, entendido y 
aceptas en su totalidad los TÉRMINOS Y CONDICIONES descritos a continuación. 
Los Términos de Uso se actualizaron por última vez el 25 de abril del 2022. El 
contenido de este sitio está reservado y dirigido únicamente a la comunidad de 
ALUMNOS del Colegio y Centro Superior de Pedagogía Mentor Mexicano, que 
previamente hayan sido registrados por nuestra institución a través de un correo 
institucional. Te recordamos que como usuario y/o titular de la cuenta eres el único 
responsable de mantener de forma confidencial, tu contraseña, así como otros 
identificadores de cuentas seguras. Por favor reporta cualquier uso indebido de la 
cuenta al departamento de pagos. Envía un correo a 
cobranza@mentormexicano.edu.mx o llama por teléfono al (664) 684-1108, (664) 
684-1327. 
  

Precios 
Los precios, promociones y vigencias se encuentran publicados en el reglamento y 
medios de difusión del Colegio y Centro Superior de Pedagogía Mentor 
Mexicano, en el cual cada alumno de la institución firma el reglamento como parte 
del proceso de registro, en caso de alguna duda, el reglamento puede consultarse 
en tu proceso de reinscripción o bien solicitarlo al departamento de Vinculación 
Educativa. Envía un correo a vinculacion.educativa@mentormexicano.edu.mx o 
llama por teléfono al (664) 684-1108, (664)684-1327. 
 
Inscripciones y colegiaturas 
Las cuotas establecidas por del Colegio y Centro Superior de Pedagogía Mentor 
Mexicano son inscripción, reinscripción, colegiaturas y otros conceptos de servicios 
educativos, los importes de cada uno están especificados en reglamento 
mencionado y pueden variar dependiendo del nivel académico, carrera y modalidad 
que te encuentres cursando. 
 
  

 



 
 
 
 
 
Moratorios 
Las cuotas de reinscripciones y colegiaturas pueden generar un cargo moratorio, 
entendiéndose que el pago se realiza posterior a las fechas de vencimiento 
establecidas en el reglamento mencionado. 
  
Descuentos y promociones 
Los descuentos por pago anticipado pueden ir hasta el 50% en inscripciones 
pagando con meses de anticipación y de hasta el 10% en colegiaturas mensuales, 
pagando anticipadamente del 1ro al 5 de cada mes, los cuales se encuentran 
establecidas en el reglamento mencionado. 
  

Formas de pago 
Transferencia Bancaria 
Aceptamos pagos vía depósito o transferencia bancaria en Moneda Nacional, 
actualmente los pagos se ven reflejados al siguiente día hábil mediante un proceso 
automático de conciliación bancaria. 
  
Pago con tarjeta de crédito o débito en línea 
Openpay (Openpay SAPI de CV) es la pasarela de pagos responsable del 
procesamiento de las transacciones con tarjetas de crédito y débito, actualmente 
los pagos se ven reflejados al instante. 
  
Pago con tarjeta presente en ventanilla (área de recepción del colegio) 
También podrá realizar su pago con tarjeta débito y/o crédito en la institución, dentro 
de los horarios y días hábiles establecidos. 
  

Cancelaciones y devoluciones 
Las cuotas pagadas por el estudiante por concepto de inscripción y reinscripción le 
garantizan un lugar dentro de las instalaciones del Colegio y Centro Superior de 
Pedagogía Mentor Mexicano por tal razón no son reembolsables. En el caso de 
que no se aperture el grupo al que se inscribió, tiene 30 días para solicitar la 
devolución de su pago. Para los casos en los que el estudiante decida no asistir a 
sus cursos, podrá solicitar el reembolso de sus cuotas de colegiaturas pagadas por 
adelantado, las cuales serán devueltas de acuerdo con lo siguiente: 

• Antes del primer día de clases 100% 
• Del primero al séptimo día de clases 90% 
• Después de lo establecido, no se devolverá cuota alguna de colegiatura, la 

devolución se hará dentro de los siguientes 30 días hábiles. 
 
 
 


