



REGLAMENTO GENERAL PARA ALUMNOS


Se extiende el presente reglamento a los(as) alumnos(as) de 
Imatge Consulting & Co. Instituto de imagen,  con la finalidad de 
hacer de su conocimiento las reglas con las cuales se deberán 
guiar durante el tiempo que duren sus estudios.





1. Requisitos de admisión: 

I. Para ingresar al instituto el alumno debe ser aceptado 
mediante entrevista personal y debe responder el 
cuestionario de estilos de aprendizaje que le proporcionará   
Imatge Consulting & C. En esta institución no se discrimina 
por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición 
física o socio económica ni por ningún otro motivo, 
entendiéndose por discriminación la negación, exclusión, 
menoscabo, impedimento o restricción de alguno(s) de los 
derechos humanos de las personas, grupos y comunidades o 
el acceso a las clases.


II. Para un mejor desempeño dentro de la Maestría, el alumno 
preferentemente deberá contar con conocimientos de la 
paquetería básica de Microsoft Office (Word, Power Point y 
Excel). Así mismo se recomienda tener un conocimiento 
elemental de algunos programas de diseño como Ilustrator,  
InDesign y Photoshop para el desarrollo de algunos 
materiales de entrega final como el Book. Para dicha entrega 
el alumno podrá también contratar los servicios particulares 
de un diseñador gráfico siendo un criterio de evaluación la 
estética del entregable. De igual forma, es importante que el 
alumno tenga una impecable ortografía y redacción ya que 
ambos aspectos son indispensables para proyectar una 
buena imagen personal e institucional.


III. Cubrir las cuotas que establezcan las disposiciones 
correspondientes.
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IV. Una vez aceptado en el Programa Académico, el alumno es 
responsable de la entrega de la documentación completa 
ante coordinación académica máximo 15 días después del 
recibimiento de este reglamento. La documentación requerida 
es la siguiente:


• 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro terminado mate 

• Acta de nacimiento original 
• Certificado de licenciatura original 

• Copia de título profesional por ambos lados 

• Copia de la cédula profesional por ambos lados 

• Copia de identificación oficial. 

• Copia de los estudios realizados. 

• Comprobante de domicilio.  

• Currículum vitae en formato digital (pdf con fotografía, 
enviar a: academic@imatgeconsulting.com) 

• Dictamen de revalidación de estudios en el caso de que 
estos se hayan cursado en el extranjero 

• Carta autorización de titulación (en caso de requerir 
titulación en el Instituto de Imagen Imatge Consulting & CO.)


Por disposición oficial relacionada a los trámites de SEP, el alumno  
deberá enviar los anteriores documentos digitalizados del original 
y a color, cada uno en formato PDF. Cualquier documento con 
apariencia de copia, ilegible o falso serán rechazado.

 
*si algún documento se detectara falso o adulterado en cualquiera de las fases del 
presente trámite, se tratará con base en lo estipulado en el Código Penal Federal 
Título Decimotercero - Falsedad Capítulo IV - Falsificación de Documentos en 
General a través de las instancias oficiales.  

2. Procedimientos y políticas de pago:


I. Para poder ingresar a cualquiera de los programas académicos 
de estudios de posgrado, diplomados, especialidades, cursos o 
talleres en Imatge Consulting & CO, es indispensable cubrir el 
monto total de la inscripción por lo menos 5 días hábiles antes de 
la fecha de inicio de cada programa académico. Les recordamos 

que no hay devolución en la inscripción y que las fechas de 
pagos son inamovibles.  

En caso de que el alumno no pueda ingresar al periodo 
correspondiente y haya efectuado el pago de inscripción, podrá 
conservar éste hasta la apertura del siguiente módulo que esté por 
iniciar y se considerará cubierta la cuota de inscripción 
correspondiente.


II. Políticas de inscripción: 

• El alumno deberá cumplir al 100% con el primer periodo del pago 
de inscripción para asegurar su lugar en el Programa Académico 
de su elección.  

• Para poder confirmar la fecha de inicio de clases y cerrar un 
grupo, deberá contarse mínimo con 4 alumnos inscritos, de lo 
contrario la fecha será reagendada para completar el número 
mínimo de alumnos, esto con el fin de mantener el nivel 
académico que nos ha caracterizado hasta ahora.


• En caso de que el alumno decida no iniciar el curso en el que ha 
sido inscrito, deberá notificar por escrito mediante oficio 
dirigido a la Coordinación Académica el motivo por el cual ha 
decidido cambiar de opinión. El Instituto conservará el importe 
recibido por el concepto de inscripción para un curso que 
desee tomar en el futuro ya que no es reembolsable.


III. Mensualidades:


• Las mensualidades deberán ser cubiertas durante los primeros 
10 días de cada mes. 


• Al segundo pago o mensualidad no cubierta por el alumno se le 
impedirá el acceso al aula hasta regularizar los pagos. 


• Al tercer mes de no generado el pago el alumno tendrá que 
repetir el módulo en cuestión posterior a regularizar su Rú
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situación.


• Si por alguna razón el alumno no pudiera seguir con los estudios 
en Imatge Consulting & CO, no le serán reembolsados los 
montos pagados.


• Se debe realizar un pago de reinscripción a la mitad del 
Programa Académico, el cual corresponde al mismo monto de 
su inscripción inicial. 


IV. Retrasos en los pagos: 

• Deudores: Se le llama deudor a aquel alumno que no ha 
comprometido un pago acordado por un servicio prestado 
dentro de los tiempos estipulados.


• Solo alumno deudor que no cumpla con el pago de sus 
colegiaturas en la fecha indicada, se le cobrará el precio original 
en lista de acuerdo al Programa Académico correspondiente 
generando así mismo la cancelación de cualquier beneficio o 
beca otorgada. 

• En caso de no poder realizar el pago y no querer generar 
retrasos o excedentes en tu mensualidad, es necesario notificar 
a la Coordinación  Administrativa dentro de los primeros 10 días 
del mes a través de un correo electrónico dirigido a 
admon@instituto-deimagen.edu.mx, explicando brevemente 
las razones del retraso del pago.


• Después de 15 días de retraso en el pago se bloqueará el 
accesos a las clases.  


• No se entregará ningún tipo de certificado, diploma, o 
documento oficial cuando la situación administrativa del alumno 
presente irregularidades. 


• Imatge Consulting &CO. se reserva el derecho de enviar 
notificaciones electrónicas y telefónicas periódicamente sobre el 
estado actual de la deuda, de esta manera prevenir anticipando 
cualquier posible recargo por incumplimiento. 


• En el momento en el que un deudor salda por completo su 
adeudo puede reincorporarse a todos los servicios y actividades. 


• En caso de no poder asistir, ningún pago es transferible a otra 
persona. 
 

3. Procedimientos para realizar pagos:


• Los pagos de inscripción, reinscripción y mensualidades pueden 
ser cubiertas en efectivo en las instalaciones de Imatge 
Consulting & CO. Para pago con cheque, depósito o 
transferencia bancaria, se les proporcionarán los datos 
bancarios necesarios. En caso de hacer el pago con cheque de 
otro banco, favor de considerar hacerlo un día antes de la fecha 
límite de pago.


• De igual forma se puede efectuar el pago con tarjeta de debito,  
crédito y/o aplicaciones bancarias en las instalaciones, 
considerando una comisión extra del monto total a pagar. 


• Para las personas que requieren factura, deberán proporcionar 
sus datos fiscales a la Coordinación Administrativa informando 
al mismo tiempo de la realización de su pago para que sea 
emitida la factura en tiempo y forma. Bajo ninguna 
circunstancia se elaborarán facturas una vez concluido el 
mes. 
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• Nota: En caso de cambio de modalidad (de presencial a línea o viceversa) se tendrá 
que cubrir el cargo monetario correspondiente así como también presentar una carta a 
la Coordinación Académica exponiendo los motivos de dicho cambio para ser 
considerada por el Comité. Esta cláusula también aplica en el caso de cambio de 
modalidad en los días que se imparte la Maestría, ya sea sabatino o matutino.



4. Otorgamiento de becas: 


I. El Instituto otorgará como mínimo dos financiamientos por 
generación, denominados “Beca a crédito” por generación, el cual 
consiste en realizar el pago diferido en tres o hasta cuatro años 
cursando el Programa Académico. Se abrirá la convocatoria para 
aplicar a recibir una beca a crédito de 3 a 4 semanas posteriores 
al lanzamiento de convocatoria de ingreso a estudios de 
posgrado. Los requisitos son los siguientes:


• Cumplir con los lineamientos para permanencia en el programa 
Beca a crédito, mismo que debe ser firmado por el alumno y la 
coordinación administrativa y directiva.


• No tener ningún tipo de adeudo económico con el instituto. 

• Mantener un promedio mínimo de 9.


• No haber reprobado o dado de baja alguna asignatura.


• No estar en proceso de baja temporal.


• Comprometerse a concluir totalmente el Programa Académico. 
En caso de no concluir el programa en el ciclo de inscripción se 
perderá el beneficio del financiamiento beca a crédito.


• Firmar una Carta con el compromiso de pagar en su total el 
costo del Programa Académico


*Para más información consultar la convocatoria de beca*


5. Dentro de las instalaciones:


El presente reglamento constituye la norma básica de convivencia 
y comportamiento dentro de las instalaciones de Imatge 
Consulting & CO.


• Toda persona que haga uso de los servicios se compromete a 
mantener en perfecto funcionamiento sus instalaciones y 
equipos.


• Se considera como usuario a los alumnos, profesores y personal 
administrativo. 


• Queda prohibido realizar cualquier acción particular con fines 
comerciales o de lucro sin previa autorización de la Dirección. 


• Toda falla en el mobiliario o equipo tecnológico debe reportarse 
de inmediato y cualquier duda en cuanto a su uso será resuelto 
por el personal de Imatge Consulting & CO. 

6. De los(as) estudiantes: 


I. Faltas y retardos 


En Imatge Consulting & CO deseamos formar seres humanos 
desde una perspectiva integral, por ello buscamos cuidar 
aspectos básicos de responsabilidad referente a la puntualidad y 
asistencia de los alumnos. 


• Durante las clases presenciales la Coordinación Académica 
dejará en el salón de clases la lista de asistencia, por lo que 
corresponde a cada alumno firmar dicha lista. Transcurridos 15 
minutos después de iniciada la clase se retirará la lista del salón, 
los alumnos que lleguen después de ese tiempo deberán acudir 
a la oficinas para firmar su asistencia como retardo. Durante las 
clases en línea, la Coordinación Académica tomará asistencia 
durante los primero 10 minutos de la clase, después de ese 
tiempo se considera retardo. 


• La acumulación de 3 retardos generan una falta.


• El alumno(a) deberá cubrir con el 80% de su asistencia dentro 
del Programa Académico. 
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• Para la modalidad semanal de la Maestría en Consultoría de 
Imagen Personal y Empresarial el número máximo de faltas 
permitidas por cuatrimestre es de 3. En la modalidad sabatina  
se permiten únicamente 2 faltas.


• Rebasando el número de faltas estipuladas por cuatrimestre, el 
alumno deberá acudir a Coordinación Académica para resolver 
su caso particular. 


• En caso de que por motivos de salud el alumno no pueda asistir 
a clase, deberá presentar justificante médico.


• El Instituto no está obligado a la reposición o nivelación de 
clases cuando las mismas se hayan impartido y el alumno no 
haya asistido sin previo aviso. Esto aplica tanto para el programa 
semanal, como para fines de semana o modalidad en línea. Las 
ausencias no anulan la obligación de pago de las mensualidades 
completas, ni tampoco dan derecho a devoluciones 
económicas.  

 

II. Comportamiento durante clases


• El alumno deberá mantener en silencio su teléfono celular 
durante las clases.


• Está prohibida la ingesta de alimentos dentro de las aulas  y 
durante las clases, se brindará tiempo para coffee break al 
intermedio de las clases para dicho fin. 


• Las bebidas dentro de las aulas están permitidas siempre y 
cuando estén contenidas en un contenedor con tapa. Por ningún 
motivo las tazas de porcelana del área de coffee break podrán 
ser utilizadas dentro de las aulas.


 III. Material: 

• Las clases dentro de Imatge Consulting & CO tienen la 
modalidad teórico-prácticas, es de vital importancia que 

presenten el material solicitado para clase el día  solicitado, 
para un adecuado aprovechamiento y completa evaluación.


• El alumno será responsable de dejar las instalaciones limpias y 
en orden al concluir la sesión.


  

• Es indispensable hacer cita previa con Coordinación Académica 
para solicitar reservación de una sala para prácticas de 
colorimetría. 


• El instituto no podrá compartir las presentaciones (ppt) y/o 
demás material  sin previa autorización del profesor. 


• El instituto no podrá compartir los datos de contacto personal 
de los profesores para solicitar tareas o materiales sin previa 
autorización de los mismos. 


IV. Horario de atención: 
• El horario de servicio es lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 

14:00 hrs. y de 15:00 hrs. a 18:00 hrs. Martes y jueves de  9:00 a 
13:00 hrs., y de 17:00 hrs. a 22:00 hrs. También 2 sábados al 
mes en horario de 9:00 a 14:00 hrs.a consultar con la 
Coordinación Académica 


• La reposición de clases únicamente  se podrá realizar dentro de 
los horarios de atención del instituto y siempre con la 
autorización de Coordinación Académica. 


V. Disolución de grupos:


• Si por alguna razón ajena a Imatge Consulting & CO, el grupo se 
quedara con sólo tres alumnos activos, tendrá que cancelarse 
ese curso y al alumno se le presentarán alternativas para que 
continúe sus estudios en otro grupo. 

7. Exámenes y Calificaciones:


• La forma de evaluación será indicada el primer día de clases por 
el profesor titular de cada asignatura.
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• Se les presentará a los alumnos el temario y profesores por 
clase, queda sujeto a cambios sin previo aviso.


• Las evaluaciones finales serán teórico/prácticas, acorde a cada 
asignatura.


• La calificación mínima aprobatoria es de 8, se enviará al alumno 
las calificaciones de cada módulo en un periodo de 15 a 20 días 
después de terminado el curso


I. El proceso de graduación de la Maestría:


• El proceso de titulación tiene un costo aproximado de $17,500, 
es necesario consultar la actualización de costo anual, el cual 
incluye: ceremonia, impresión de grado y sínodos.


• Se podrá liquidar de acuerdo a las siguientes opciones:             
1) Realizar abonos voluntarios anticipados desde el inicio de su 
Programa Académico. 2) Realizar cuatro abonos de manera 
obligatoria una vez concluido el 85% de los créditos                                                  
3) Realiza un pago único por el total de la titulación. 


• Si por algún motivo el evento no contara con el mínimo de 
graduados necesarios (4 alumnos) éste será suspendido y 
pospuesto para la siguiente fecha de graduaciones, esto con el 
objetivo de no incrementar los precios establecidos.


• Los pagos deberán realizarse en efectivo directamente con la   
Coordinación Administrativa. 

• En caso de que el alumno no liquidara el importe total del evento 
antes de la fecha límite de pago se aplicará un recargo del 15% 
del precio total.


• El pago de la graduación por abonos voluntarios anticipados sí 
podrá ser devueltos si el alumno decide definitivamente darse de 

bajar del Programa Académico antes de concluir el 85% de los 
créditos de la Maestría. Si el alumno decide darse de baja 
después de cursar 85% de los créditos, el pago no podrá ser 
devuelto debido a la generación de gastos por logística del 
evento.  

  
8. Obtención de grado académico 


I. Para la obtención del grado académico, el alumno deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:


•Haber acreditado el 100% de los créditos de la Maestría con un 
mínimo de 8.0.


•Haber obtenido el certificado total de estudios validado por la 
Secretaría de Educación Pública. 


•Presentar recibo de no adeudo expedido por la Coordinación 
Administrativa del Instituto. 


•En caso de que el alumno sea beneficiario de “beca a crédito", la 
entrega del grado se realizará al concluir el financiamiento 
institucional y no presentar ningún tipo de adeudo.


II. Proceso de titulación


Al acreditar el 85% del Programa Académico de Maestría, el 
alumno podrá presentar ante la Coordinación Académica la 
solicitud de registro de la forma de titulación que ha elegido dentro 
de las siguientes opciones:  

a.  Tesis o tesina de investigación.-  Única opción donde se otorga 
mención honorífica.  

b. Especialidad aplicada en imagen empresarial o imagen 
personal.  
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Para la opción a. es indispensable tomar el curso Seminario de 
titulación, es necesario confirmar las fechas y días en 
Coordinación Académica.

Para la opción b. contamos con dos Especialidades de titulación.  

De acuerdo con el comité SEP, el producto escrito final de la 
Especialidad debe cumplir ciertos estándares mínimos de calidad. 
Para el caso de “Especialidad en Imagen Personal” se debe 
contemplar que es un un proyecto profesional de imagen  que 
incluye el ámbito físico y profesional de un cliente, ya sea hombre 
o mujer, con un perfil público o un impacto profesional importante 
en su ámbito. El objetivo es contribuir al mejor manejo de su 
imagen pública mediante un proyecto de calidad, profundo y 
fundamentado que pueda ser llevado a la práctica.

En el caso de “Especialidad en Imagen Empresarial” se trata de un 
escrito en donde el alumno desarrolla un trabajo que contribuya al 
mejor manejo de imagen de una empresa real con al menos 3 
años de operaciones, mediante una investigación fundamentada 
que pueda ser llevado a la práctica.


Para ambas formas de titulación:

-Debes solicitar a Coordinación Académica los lineamientos de 
requisitos mínimos que debe contener tu trabajo.

-Debes presentar propuesta de cliente para aprobación por parte 
del Comité Directivo. 

-Los documentos guía de titulación están siempre disponibles en 
la plataforma web sobre la que se encuentran todos los materiales 
académicos de lecturas y el programa. En caso de dudas, es 
posible remitirse al área académica La información siempre está 
disponible, así como los canales de atención. Es responsabilidad 
del alumno estar activo y dar seguimiento a su proceso, sirviendo 
este documento también como guía orientadora. 


9. Plataforma online:


• Se permitirá el acceso a la plataforma online solamente a la 
comunidad estudiantil que esté inscrita a dicho  modalidad y 
Programa Académico.


• Es responsabilidad del alumno estar al pendiente de las 
actividades académicas y cumplir con todos los proyectos 
indicados por los docentes, por ningún  motivo se permitirán 
entregas extemporáneas.


• Así mismo, el alumno debe asegurar una conexión a internet 
estable que le permita tomar la clase sin ningún contratiempo. 


• El alumno en modalidad online deberá cubrir con el 80% de su 
asistencia del Programa Académico, lo cual hace referencia a 
que tendrá que conectarse en la fecha y hora indicada a cada 
una de las sesiones.


• Se considera asistencia a la presencia en la clase en vivo, 
solicitar las grabaciones de las sesiones no se considera como 
asistencia a la clase.


• Queda prohibido compartir la contraseña y demás información  
de acceso a las clases con otras personas, ya sea de la 
comunidad Imatge Consulting & CO. o ajenas a ésta, de lo 
contrario se revocará el acceso al Programa Académico.


• El alumno solamente podrá reponer clases ya sea de manera 
presencial u online siempre y cuando el alumno cuente con su 
respectivo justificante. Esto tendrá que ser aprobado por la 
Coordinación Académica. 


Para una mejor convivencia entre los participantes durante las 
clases en línea te solicitamos seguir los siguiente puntos:

 

• Un aspecto fundamental para Imatge Consulting & CO. es poder 

conocernos todos los días, por lo que en todo momento durante 
las clases te solicitamos mantener tu cámara encendida.


• Se sugiere el uso de audífonos para mantener tu privacidad y 
que te sientas más cómoda. 
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• Para poder identificarte escribe en el usuario de tu 
cuenta tu nombre o como te gustaría que te digamos. Recuerda 
hacerlo todos los días.


 

• Conéctate puntualmente, se les enviará la el enlace de la clase 

20 minutos antes para iniciar.


• Elige un lugar cómodo para ti en donde puedas tomar la clase, 
participar, ser escuchada y recibir retroalimentación.


• Siéntete con la libertad de hacer preguntas o comentarios 
durante las sesiones, estaremos encantadas de escucharte. 
Utiliza la función de  “levantar la mano”* para tomar tu turno.  

• Participa de manera activa, queremos escuchar qué piensas 
sobre lo tratado en clase. Utiliza la función de “levantar la 
mano”.


• Mantén tu micrófono silenciado cuando no estés hablando para 
reducir el ruido de fondo.  

10.  Trámite de baja:


• El alumno deberá pedir y llenar la solicitud de trámite de baja ya 
sea definitiva o temporal, contestar la encuesta que aparece en 
la misma y acudir a la Coordinación Académica para obtener la 
autorización. Dicha solicitud deberá contener las firmas que se 
indican. 


• El alumno deberá contactar a la Coordinación Académica y 
solicitar la baja del curso al que estuviera inscrito en el periodo 
actual. Si las bajas a los cursos se solicitan 4 semanas después 
de iniciado el curso, las materias tendrán como calificación final 
NA (No Aprobada).


• En el caso de una baja total, el alumno deberá acudir a la 
Coordinación Académica (es necesario presentar una 
identificación oficial) para solicitar sus documentos originales, y 
entregar ahí mismo la solicitud de baja.


• Al finalizar el trámite se entregará al alumno un comprobante 
de autorización de baja del Programa Académico.


Cualquier asunto no contemplado en el presente reglamento 
será resuelto por la Coordinación Académico o 
Administrativa según corresponda.


Ciudad de México a  ___ de ____________ del 2022


Nombre: __________________________________


Firma: ________________________                                 
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