Términos y Condiciones
Estudia tu Preparatoria en Línea

¿Quiénes participan? Podrán participar en este Proyecto 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 02 de febrero de 2024.
Alcance del Proyecto: Público en general dentro de la República Mexicana.
Mecánica de participación:
1. En el periodo del 19 de mayo al 03 de junio de 2022, las personas interesadas en
estudiar la preparatoria, deberán pre-registrarse en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3LihlQ9, a partir de ese momento, el equipo de Fonabec, A.C. se pondrá
en contacto vía telefónica para indicar el proceso de inscripción.
2. Las personas interesadas en participar deberán contar con lo siguiente:
 Certificado de secundaria.
 Acta de nacimiento.
 Identificación oficial con fotografía.
 Clave Única de Registro de Población (CURP), actualizada.
 Comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono o constancia domiciliaria) con
vigencia no mayor a 3 meses.
 Dispositivo con acceso a Internet (computadora o tableta).
 Teléfono y correo electrónico propios.
 Disponibilidad de 16 horas semanales para dedicar al estudio en línea.
 Asumir el compromiso de estudiar por 1 año 8 meses.
 Amplia disposición para el estudio independiente y el trabajo autorregulado.
Estos documentos deberán ser enviados en físico antes del 20 de junio para su cotejo
y validación, para tal fin, Fonabec A.C. informará vía telefónica el proceso a seguir
para su recepción.
3. Además de los requisitos mencionados en el punto anterior, los participantes deberán
complementar la solicitud de inscripción que se encuentra en el sitio de internet
https://www.udemex.edu.mx/Bachgeneralcomp.html antes del 15 de junio de 2022,

siguiendo el proceso indicado en la página indicada y con asesoría del equipo de
Fonabec, A.C.
4. Una vez complementada la inscripción, los participantes deberán realizar y aprobar el
Curso de Habilidades Básicas del Modelo en Línea o Programa de Inducción, en la
plataforma que la UDEMEX indique, del 16 al 31 de julio de 2022.
5. El 05 de agosto de 2022, una vez finalizado el Curso de Habilidades Básicas del Modelo
en Línea, Fonabec A.C. informará vía telefónica a los participantes si fueron admitidos,
y también les indicará cuándo y a través de que medio deberán entregar la
documentación mencionada en el numeral 2, de acuerdo con el calendario que se les
indique.
6. Al estar inscritos al cuatrimestre deberán aceptar el reglamento de la UDEMEX.
7. Las personas que aprueben el curso de habilidades y completen su proceso de
inscripción, deberán iniciar sus actividades académicas a partir del 17 de septiembre
de 2022 de acuerdo con las instrucciones que Fonabec, A.C. les indique vía telefónica.
El acceso a la plataforma educativa de la UDEMEX se proporcionará a la dirección
electrónica proporcionada en el registro.
8. Al concluir el plan de estudios FONABEC, A.C. le indicará al participante el proceso
para realizar su certificación de estudios.
Consideraciones:










Se cuenta con 50 espacios disponibles, se asignarán de acuerdo al orden de registro y
cumplimiento de la entrega de la documentación señalada en el numeral 2.
La participación en este Proyecto es gratuita para los interesados.
Los gastos de envío de documentación correrán a cargo del participante.
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 “Términos y Condiciones”.
Cualquier aclaración relacionada a este Proyecto, será atendida durante el periodo de
vigencia del mismo y hasta el 02 de febrero 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: 19 de mayo de 2022.

