
El propósito de la Universidad, es brindar este servicio debido a su compromiso con la 
Educación en el Estado de Puebla, así como en nuestro País, es importante mencionar que, 
conforme a las estadísticas recientes, tenemos un aumento de casos de decesos en el último 
ciclo escolar.

• Aplica en caso de fallecimiento del padre o tutor, el Servicio de Cobertura Educativa, 
cubrirá los costos de inscripción y colegiaturas, que falte para concluir la Licenciatura en la 
que se encuentre inscrito en nuestra institución.
• El Servicio de Cobertura Educativa es por padre de familia o tutor y protege a uno o más 
hijos inscritos en la institución.

• Pago por padre de familia o tutor $ 1,590.00 (mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.).
• Ampliar la cobertura para otro Padre de familia o tutor, tiene un costo adicional de $980.00 
(novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

• El Servicio de Cobertura Educativa es aplicable solo en la Universidad Madero, por 
semestre.
• La cobertura se activa a partir de la solicitud aprobada y de haber realizado el pago, 
terminando el día marcado como fin de curso en el calendario escolar autorizado por la 
Institución.

•  La edad límite para solicitarlo por primera vez, es de 60 años y para su última renovación 
es 64 años, en caso de haberlo adquirido en el ciclo escolar anterior.

1. Entrar a la página: https://umad.edu.mx/formas-de-pago/, descarga la solicitud, llena 
y envía al Médico Escolar al correo: servicio.medico@umad.edu.mx.
2.  El médico escolar enviará al padre de familia la invitación para una entrevista en línea.
3.  Se informará vía correo al padre de familia la aprobación, para que realice el pago 
correspondiente.
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Medio de pago: Transferencia Electrónica 

Banco: Bancomer 

Clabe interbancaria: *  012650001140961695  

Referencia: Matrícula del alumno 

Concepto: S.C.E. 

• TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: • EN CAJA DEL PLANTEL

Pago a meses sin interés,
con tarjetas de crédito,
 excepto American Express.


