
 

 

ASPECTOS ADICIONALES 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD CME® 

 
 

22 de Enero de 2019 

 

 

 

“ASPECTOS ADICIONALES” 

 

22 de Enero de 2019. 

 

 

 

 

GENERALIDADES APLICABLES AL DOCUMENTO: 

 

Cuando el presente documento haga referencia a la “Universidad CME”, se entendera 

hecha a la persona moral denominada COMPREHENSIVE ORTHODONTIC INSTITUTE EN 

MEXICO A.C. 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

 

La Universidad CME es una empresa dedidacada a la prestación y realizacion de los 

siguientes servicios y actividades: 

 

a) Servicios relativos a cursos y asesorias; 

 

b) Servicios sociales; 

 

c) Investigacion didactica; 

 

d) Prestacion de servicios de atencion medica; 

 

e) Area de la salud; 

 

f) Servicios cosmetologicos; y 

 

g) Prestación de servicios educativos que cuenten con reconocimiento de validez 

oficial de estudios en terminos de la legislacion vigente en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

El principal proposito de la Universidad CME es promover, acrecentar y desarrollar 

habilidades, actitudes, conocimientos, valores, capacidades y demas aspectos 

fundamentales en todo lo relativo a la licenciatura y posgrado que el estudiante hubiese 

seleccionado, ademas de dar continuidad al proceso de formacion integral del estudiante, 

iniciado en los niveles precedentes, con el proposito de preparar profesionistas e 

investigadores cualificados, que conformen un capital cientifico, humanistico y 

tecnologico para el desarrollo del pais. 
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2.- CONTACTO DE SERVICIO A CLIENTES: 

 

Cualquier persona podra comunicarse con la Universidad CME a traves de los siguientes 

medios: 

 

a) Correo electronico a la siguiente cuenta: controlescolarges@cme.edu.mx  

 

b) Por via telefonica comunicandose a los siguientes números: (222) 887 78 65 y 211 

23 95. 

 

 

3.- POLÍTICAS DE CANCELACIÓN, DEVOLUCIÓN Y REMBOLSO: 

 

1.- Únicamente procederá la devolución de los pagos hechos en exceso del precio máximo 
determinado, o estipulado para las colegiaturas o cuotas especiales que se hubiesen pagado 
a la Universidad CME. 
 
El estudiante podrá optar entre recuperar el pago en exceso realizado en términos de lo 
previsto en el párrafo anterior, o conservar el monto excedente como saldo a favor del 
mismo y descontarlo de los pagos futuros que se encuentre obligado a efectuar a favor de la 
Universidad CME. 
 
Cualquier persona que efectué un pago relacionado con la prestación de servicios 
educativos impartidos por la Universidad CME se encuentra obligada y acepta observar lo 
estipulado en el contrato, en el Reglamento de Pagos de la Universidad CME y en la 
normatividad institucional vigente. 
 
El reglamento de pagos y la normatividad institucional vigente de la institución pueden ser 
consultados en la pagina web: http://www.cmeuniversidad.com/ 
 
4.- País de Domicilio del Comercio: 
 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
5.-Tipo de moneda de las Operaciones: 
Peso mexicano (MXN) 
 
 

 

 

 


