
 

 

 

Reglamento Administrativo  

del Círculo de Estudios en Terapia Existencial 

 

El presente reglamento administrativo contiene el conjunto de disposiciones que 

regula, tanto derechos como deberes de los alumnos y o personas que asisten a los 

diferentes servicios que ofrece el Círculo Existencial.  

 

1. Sólo el personal administrativo está autorizado para aceptar pagos.  Los pagos en 

efectivo son recibidos únicamente por la Tesorera Rosa Velia Martínez, quien con el 

recibo de pago da por avalado el concepto del mismo. Los depósitos bancarios, 

transferencias interbancarias, deben ser registrados a través del envío de una foto 

de la ficha de depósito o de la transferencia, acompañada del nombre y concepto 

de pago,  a Ela Báez quien está a cargo de la Dirección de procesos al correo: 

elabaez@circuloexistencial.org. Es importante que la persona quien envía el 

comprobante de pago se asegure del recibimiento del mismo, ya que se corren el 

riesgo de que estos no se registren y figure un adeudo. 

 

2. El Círculo Existencial se compromete a ofrecer servicios de alta calidad a aquellos 

solicitantes cuya situación administrativa se encuentre en proceso regular.   

 

3. El alumno contará con diversos medios de pago para lograr suscribirse a los servicios 

que el Círculo Existencial ofrece. 

 

4. Cada semestre el alumno se compromete a actualizar su información en la base de 

datos del Círculo Existencial.  

 

5. Al inscribirse o re-inscribirse al Círculo Existencial el alumno deberá entregar la 

documentación actualizada que se le requiera, en la confianza de que el Círculo 

Existencial hará un buen uso de la información proporcionar.  

 

6. Deudores: Se le llama deudor a aquel alumno que no ha comprometido un pago 

acordado por un servicio prestado dentro de los tiempos estipulados.  
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7. Los pagos por concepto de inscripción deben ser cubiertos hasta 8 días antes de la 

actividad académica a la que se pretenda asistir, en caso de no ser así, se advierte 

que los cupos están supeditados a disponibilidad del evento.  

 

8. Se promueven descuentos por pronto pago. De esta manera el Círculo Existencial 

puede anticipar y planear mejor el evento para dar un mejor servicio.  

 

9. Los pagos por concepto de mensualidad deben cubrirse en el transcurso del mes, al 

término del mes correspondiente se generará un recargo del 10% sobre el costo 

regular y se dará un plazo de 10 días para cubrir el adeudo. En caso de no hacerlo, 

se expedirá una carta de compromiso de pago, la cual informa al deudor que 

ingresa al plan de deudores con los manejos que implica el proceso. 

 

10. Cuando un alumno ingresa al plan de deudores debe contemplar que esto 

queda como antecedente en su expediente.  

 

11. Todos los acuerdos con alumnos se hacen por escrito con una carta a través de un 

formato que proporcione el Círculo Existencial que quedará registrado y anexado en 

administración y en el expediente del alumno. No basta con la notificación verbal.   

 

12. No se entregará ningún tipo de certificado, diploma, o documento oficial cuando la 

situación administrativa del alumno presente irregularidades.  

 

13. Cuando un alumno requiera retirarse de los servicios que ofrece el Círculo Existencial  

deberá notificar a través de una carta al director escolar su intención de darse de 

baja. Si un alumno no se da de baja formalmente, su deuda continuará creciendo y 

se le seguirá notificando sobre la misma como alumno activo.  

 

14.  La Colegiatura en la formación de Diplomado y Maestría contempla dentro de sí el 

integrado de materias intensivas de fin de semana. En caso de que un alumno se dé 

de baja y no haya tomado aún la materia, tendrá derecho a tener a favor ese 

monto para aplicarlo en otros conceptos. En cambio, si un alumno se da de baja y 

ya tomó la materia debe reponer el faltante de la misma, de no ser así figurará un 



 

 

 

saldo pendiente y solo podrá volver a ingresar a ninguna de las actividades del CIR-

EX hasta que se cubra la misma.   

 

15. Todos los participantes de un taller y/o evento deben haber cubierto su inscripción 

completa previo al inicio del mismo. No se permite la entrada a quien no se haya 

cubierto su inscripción o haya llenado previamente  una carta de compromiso.  

 

1. Cuando una persona desee recibir los servicios del Círculo Existencial, pero sus 

condiciones económicas, temporales, académicas o de cualquier otra índole no le 

permitan cumplir con los requisitos parciales o totales de dicho servicio, deberá 

llenar una carta compromiso con las condiciones que aplican, y su situación 

quedará a criterio de resolución por parte del consejo directivo.  

 

2. Cuando un alumno acumule dos adeudos se encuentra en riesgo de ser dado de 

baja del sistema hasta que complete el pago. En dicho caso se le notificará que no 

se admitirá su ingreso a ninguno de los servicios que ofrece el Circulo Existencial 

hasta que su situación se regularice.  

 

3. Cualquier pago que realice una persona considerada deudora será tomado en 

cuenta al concepto de su deuda, y nunca como abono de un pago actual.  

 

4. El Círculo Existencial 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.   

 

5. En el momento en el que un deudor salda por completo su adeudo puede 

reincorporarse a todos los servicios y actividades del Círculo Existencial.  

  



 

 

 

 

Políticas de Cancelación 

 

Cualquier cambio o cancelación deberá ser solicitarla al 75876049 – 75876051 

dentro de los horarios de atención, o a la Dirección de Procesos: 

elabaez@circuloexistencial.org, indicando nombre completo y los datos del 

medio desde el cual se realizó el pago para identificar el modo de reembolso en 

caso de que aplique.  

1. En caso de no poder asistir, el pago de inscripción es 100% transferible a 

otra persona, sólo es importante registrarla para evitar demoras en el 

ingreso.  

2. Las tasas de devolución son las siguientes: 

• Cancelaciones 20 días naturales previos al curso se reembolsará el 

100% del importe de inscripción, exceptuando los gastos de gestión 

que pudiera ocasionar. 

• Cancelaciones entre 19 y 5 días naturales previos al curso se 

reembolsará el 70% del importe de inscripción, excepto los gastos de 

gestión que pudiera ocasionar. 

• Cancelaciones con menos de 5 días naturales de anticipación no 

dará derecho a devolución alguna. 

3. Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar un evento si no hay 

suficientes personas inscritas, o si los facilitadores no pueden asistir por 

problemas de salud. Serán reintegrados totalmente los pagos recibidos por 

inscripciones, excepto los gastos de gestión que pudiera ocasionar, pero 

no podremos hacer ningún otro tipo de compensación. 

4. En caso que el curso sea cancelado por causas imputables al Círculo 

Existencial se devolverá, el 100% de los pagos realizados, o bien es posible 

cambiar su inscripción para el abono a otros eventos próximos. 

5. Las devoluciones se realizarán dentro de los 10 días hábiles posteriores al 

aviso de cancelación y al envío de los datos del medio desde el cual se 

realizó el pago.  

http://www.circuloexistencial.org/ubicacion
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6. Cualquier aspecto no contemplado en el presente reglamento se decidirá 

en el Consejo directivo del Círculo Existencial en un plazo no mayor a 15 

días.  

Consejo Directivo 

última Actualización: 21 de mayo 2018. 
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