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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Política de reembolso 
 

Política de cancelación y reembolso: 
 
Si la admisión de un estudiante es terminada o cancelada por cualquier motivo; todos los reembolsos se 
procesarán de acuerdo con las siguientes cláusulas de reembolso: 
 

1. La cancelación se puede realizar personalmente, por correo electrónico, por correo certificado o, por 

acto administrativo. 

2. No se cobrará ningún cargo por la solicitud de admisión. 

3. Si el estudiante decide darse de baja antes de que termine el periodo de alta/baja, el estudiante 

recibirá el rembolso (100%) del pago de matrícula y cargos adicionales, así de cualquier pago para 

materiales, libros, o equipos que puedan y sean devueltos a la institución. Estudiantes nuevos que 

cancelen dentro de los tres días laborables posteriores a la firma del acuerdo de matrícula, recibirán el 

rembolso (100%) del pago de matrícula y cargos adicionales, pero no podrán recibir un rembolso por 

materiales, artículos o equipos que no son retornables. 

4. Los estudiantes que no asistan a los cursos durante el período establecido para el Censo serán 

reportados por el profesor. La administración registrará una baja administrativa y se le cobrará al 

estudiante el 25% del costo de la matrícula del curso. La ayuda federal no se puede utilizar para pagar 

el 25%. 

5. Fecha de cancelación: Para calcular el reembolso adeudado a un estudiante, se utilizará la última fecha 

de asistencia a clase, a menos que se reciba una notificación previa por escrito. 

6. Los reembolsos se procesarán dentro de los 30 días posteriores a la cancelación de la admisión o desde 

la fecha del recibo del Aviso de Cancelación por parte del estudiante. 

Fórmula de reembolso:  

Todo estudiante que solicite la baja total de cursos, posterior al período de alta/baja, pero tiene hasta el 60% 

del semestre registrado, se le reembolsará de acuerdo con la siguiente fórmula: Total días transcurridos/total 

de días del semestre = % costo total. Luego de transcurrido el 60% del total de días del semestre, el estudiante 

será responsable del 100% del costo total.  
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Estudiante que busca información sobre reembolsos académicos:  

Los estudiantes deben revisar el Catálogo académico AGMU (https://agmu.edu/en/catalogs). 

 
 

https://agmu.edu/en/catalogs

