Términos y Condiciones
Estudia tu Preparatoria en Línea

¿Quiénes participan? Podrá participar en este Programa el público en general, que se
encuentre dentro de la República Mexicana y que desee realizar y concluir sus estudios de
Educación Media Superior (preparatoria) a través del programa de Fonabec, A.C. en alianza
con la Universidad Digital del Estado de México (UDEMEX).
Vigencia: Del 19 de mayo de 2022 al 10 de junio de 2024.
Alcance del Proyecto: Público en general dentro de la República Mexicana.
Mecánica de participación:
1. Las personas interesadas en estudiar la preparatoria a través de este Programa,
deberán pre-registrarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3LihlQ9 en cualquiera de
las siguientes Convocatorias que sea de su interés; a partir de su pre-registro, el
equipo de Fonabec, A.C. se pondrá en contacto vía telefónica con ellas para indicar el
proceso de inscripción.
Convocatoria 1: Pre-registro del 19 de mayo de 2022 al 03 de junio de 2022.
Convocatoria 2: Pre-registro del 15 de agosto de 2022 al 09 de septiembre de 2022.
2. Las personas interesadas en participar en este Proyecto deberán contar con los
siguientes requisitos:











Certificado de educación a nivel secundaria.
Acta de nacimiento (de reciente impresión).
Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte).
Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa recientemente.
Comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono o constancia domiciliaria) con
vigencia no mayor a 3 meses.
Dispositivo electrónico con acceso a Internet (computadora, celular o tableta).
Teléfono a 10 dígitos y correo electrónico de uso personal.
Disponibilidad de 16 horas semanales para dedicar al estudio en línea.
Asumir el compromiso durante la totalidad del Proyecto (1 año con 8 meses).
Amplia disposición para el estudio independiente y el trabajo autorregulado.

La entrega de los documentos listados anteriormente por parte de los participantes se
realizará vía digital en las fechas señaladas a continuación, a través de la dirección de
correo electrónico que Fonabec, A.C. les indique.
Convocatoria 1: Entrega de documentos a más tardar el 20 de junio de 2022.
Convocatoria 2: Entrega de documentos a más tardar el 15 de septiembre de 2022.
3. Además de los requisitos mencionados en el punto 2 anterior, los participantes deberán
firmar de manera autógrafa, escanear y enviar el formato de solicitud de inscripción
que les será enviado por Fonabec, A.C. al correo electrónico proporcionado en el preregistro; el envío deberá realizarse a las siguientes direcciones de correo electrónico
y en las fechas señaladas a continuación:
vlozano@fonabec.org.mx y jmontoya@fonabec.org.mx.
Convocatoria 1: Envío de solicitud a más tardar el 15 de junio de 2022.
Convocatoria 2: Envío de solicitud a más tardar el 21 de octubre de 2022.

4. Una vez finalizado el pre-registro la UDEMEX dará a los participantes, vía correo
electrónico, las indicaciones, así como el usuario y contraseña para ingresar a la
plataforma en la que deberán realizar y aprobar el “Curso de Habilidades Básicas del
Modelo en Línea” o “Programa de Inducción”, el cual se realizará en las fechas
indicadas a continuación:
Convocatoria1: Del 16 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022.
Convocatoria2: Del 16 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022.
5. En las fechas señaladas en este numeral, y una vez finalizado y aprobado el “Curso de
Habilidades Básicas del Modelo en Línea”, los participantes que hayan cubierto todos
los requisitos recibirán un correo por parte de la UDEMEX, en el cual se les informará
si fueron admitidos para cursar la preparatoria en línea.
Convocatoria1: 05 de agosto de 2022.
Convocatoria2: 07 de diciembre de 2022.
6. Al estar inscritos en este programa para cursar la preparatoria en línea, los
participantes deberán aceptar el reglamento de la UDEMEX, lo cual les será solicitado
directamente por esa institución.

7. El inicio de las actividades académicas para aquellas personas aceptadas en el
programa será a partir de las fechas señaladas a continuación, y de acuerdo con las
instrucciones adicionales que Fonabec, A.C. les comunique previamente, vía telefónica.
La liga de acceso y credenciales para la plataforma educativa de la UDEMEX en donde
se impartirá el programa se proporcionará a cada participante a través de la dirección
de correo electrónico proporcionada en el registro.
Convocatoria1: Inicio del programa el 17 de septiembre de 2022.
Convocatoria2: Inicio del programa el 16 de enero de 2023.
8. Al concluir sus estudios de preparatoria, los participantes deberán enviar sus
documentos en original vía postal, a la dirección que Fonabec, A.C. les indique. Los
costos del envío postal deberán ser absorbidos por el participante.
9. Una vez finalizado el programa y entregada la documentación original completa y
correcta, Fonabec, A.C. les indicará a los participantes el proceso para realizar su
certificación de estudios, de acuerdo con los procesos y requisitos propios de la
UDEMEX.
Consideraciones:












Se cuenta con un cupo de 50 (cincuenta) espacios disponibles para cada Convocatoria,
los cuales se asignarán de acuerdo al orden de registro y entrega de la documentación
completa y correcta señalada en el numeral 2 del apartado “Mecánica de participación”
de este documento.
El registro y participación en este Proyecto es gratuita para los interesados, quienes
únicamente deberán cubrir los gastos inherentes a las actividades académicas que
sean requeridas.
Los gastos del envío postal de documentación que haga cada participante correrán a
cargo del interesado.
La participación en este Proyecto implica la aceptación de los Términos y Condiciones
establecidos en el presente documento.
Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción
de Fundación Compartamos y Fonabec, A.C.
La presente convocatoria estará sujeta sin previo aviso por parte de Fundación
Compartamos y Fonabec, A.C., a cambios de tiempo, lugar y forma durante el proceso
para cumplir con el objetivo del Proyecto.
Los Términos y Condiciones vigentes de este Proyecto podrán ser consultados en:
www.fundacioncompartamos.org.mx en la sección “Educación”
Cualquier aclaración relacionada a este Proyecto, será atendida durante el periodo de
vigencia del mismo y hasta el 28 de junio de 2024.

Datos de Contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones de la Campaña
En caso de dudas o aclaraciones, favor de llamar al 800 963 7883.
Es importante mencionar que para efectos de la presente campaña Fundación Compartamos
no recabará ni realizará tratamiento de Datos Personales relacionados a la participación y/o
inscripción, el tratamiento de los Datos Personales y documentación necesaria para la
inscripción y seguimiento de los participantes y personas seleccionadas estará bajo la
responsabilidad de Fonabec, A.C. y será sujeto a su aviso de privacidad publicado en
www.fonabec.org.mx.

Fecha de publicación: 16 de mayo de 2022.
Última actualización: 15 de agosto de 2022.

