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Que conozco que la legislación educativa del país impone, como condición para iniciar estudios de Posgrado, haber  
cubierto la totalidad de los estudios de Licenciatura y Maestría según sea el caso.

Que me comprometo a entregar los documentos solicitados para mi inscripción dentro de los plazos establecidos 
por Servicios Escolares de la UNAG.

Que los documentos originales me serán devueltos una vez que concluya mis estudios, hayan sido revisados y 
validados por las distintas autoridades educativas.

Que en el supuesto de no entregar la totalidad de los documentos en las fechas establecidas por Servicios Escolares 
de la UNAG procederá mi baja del programa de Estudio.

Estoy de acuerdo en que la UNAG no asume ninguna responsabilidad respecto a la validez de los documentos 
entregados, en lo que corresponde a su autenticidad en si mismos como antecedentes para la realización de mis 
estudios de Posgrado.

Me comprometo a liquidar puntualmente mis cuotas de inscripción y colegiaturas que establezca la UNAG, así como 
el pago de los gastos de financiamiento que la institución establezca por el atraso en el pago de mis reinscripciones 
y colegiaturas.

Estoy de acuerdo que la UNAG cancela mi matricula escolar (Baja Administrativa) en caso de presentar retraso en 
el pago de mas de 2 colegiaturas. Estoy de acuerdo en que es mi responsabilidad informar a Servicios Escolares en 
caso de baja temporal o permanente en el momento en que así se decida, o de lo contrario las colegiaturas 
correspondientes seguirán generándose, así como los gastos de financiamiento correspondientes.

Estoy de acuerdo que la UNAG no me expida ningún certificado de estudios, hasta que haya entregado los 
documentos oficiales completos de mis estudios anteriores y no presente adeudo administrativo.

Que estoy conforme que la UNAG me dé de baja del mismo, en el momento que demuestre irregularidades con mis 
estudios de Licenciatura o Maestría.

Que en el supuesto anterior, acepto que los estudios realizados en la UNAG desde la fecha de ingreso hasta el 
momento en que se detecten irregularidades en mis estudios previos, no tendrán validez.

Que si se presenta el supuesto en los incisos  IX y  X,  no tendré derecho a ser readmitido en la UNAG.

Que conozco tanto el ideario de la institución, como los reglamentos y demás disposiciones que me conciernen y me 
obligo a respetarlos como alumno de la UNAG. Conozco como responsabilidad solicitar el Reglamento General de 
Alumnos, así como de los Procesos Administrativos, Modalidades de Titulación y Aviso de Privacidad.
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