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Bienvenidos a la Universidad Regiomontana, su Alma Máter. Nos 
complace recibirlos en la Institución y acompañarlos en su proyecto 
de vida.

En la U-ERRE ustedes encontrarán lo necesario para descubrir o 
confirmar su vocación y adquirir las habilidades necesarias para 
ejercerla. Nuestro modelo educativo está orientado a la calidad, 
pertinencia de programas e innovación mediante dos líneas 
estratégicas: evolución y ciudadanía. La evolución como medio de 
anticipación y adaptación a los cambios globales por el pensamiento 
geométrico; y la ciudadanía como herramienta de responsabilidad 
social e inteligencia colectiva para construir bienestar.

MENSAJE DEL RECTOR
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Nuestra oferta académica promueve la reflexión crítica, la 
creatividad, el trabajo colaborativo y la visión global a través de 
actividades prácticas, en ambientes reales, y el diálogo constructivo 
con coaches y especialistas que participan en nuestros laboratorios 
de aprendizaje.

Tenemos un modelo de formación integral, centrado en el ser 
humano, que busca la armonía emocional, física y social; así, 
encontrarás espacios para desarrollar tu sensibilidad, expresar 
tu talento cultural y practicar el deporte. Así mismo, tendrás 
oportunidades de convivencia y representación estudiantil en 
eventos académicos y de impacto social.

Cuenta con nuestro apoyo para que logres tus objetivos personales, 
nos interesa que descubras tu pasión y construyas una vida plena. 
México necesita profesionales comprometidos con el desarrollo 
social, identidad cultural y fortalecimiento familiar. 

Recibe nuestro agradecimiento a ti y a tus padres, por la confianza 
depositada en la universidad para acompañarte en este importante 
momento de tu vida. Espero tener la oportunidad de saludarte 
personalmente en un futuro cercano. 

Recibe un cordial saludo. 

Act. Ángel Casán Marcos
Rector
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MODELO EDUCATIVO U-ERRE

Experiencia

 

U-ERRE

Espacios de
Experimentación

Proyectos
Reales

Alumnos Coaches
U-ERRE

Desarrolla habilidades
para enfrentar el entorno

actual y el futuro

Habilidades

 

Transferibles
Soluciona problemas,
desarrolla proyectos

y resuelve casos
del mundo real

Aplicación
de Conocimientos

Emprende, innova,
actúa y genera iniciativas

para transformar
su entorno

Innovación
para Transformar

Interactúa con ética,
integridad, responsabilidad

social y ciudadanía global

Desarrollo
Humano Balanceado

Comunidad

 

U-ERRE

Alumnos Sociedad
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La Universidad Regiomontana aprovecha su experiencia 
educativa de más de 50 años para mantener la vigencia de sus 
valores originales: sistema tetramestral, orientación práctica, 
ubicación urbana, flexibilidad en su sistema de estudios, además 
de un amplio programa de becas y apoyos financieros para sus 
alumnos. Sin embargo, la globalización obliga a las universidades 
a responder a los nuevos tiempos y adecuar su estilo de enseñanza 
a las necesidades de la sociedad.

Nuestro modelo cuenta con elementos innovadores que 
incluyen el uso extendido de la tecnología, la posibilidad de 
tener experiencias de aprendizaje en espacios que fomentan la 
discusión  académica y la interacción social, donde el maestro se 
ha convetido en un Coach U-ERRE y tiene un papel relevante 
para promover el pensamiento crítico de los alumnos a partir de 
situaciones reales que le dan sentido a la teoría. 

Las experiencias de aprendizaje que tendrán los alumnos son 
colaborativas, multidisciplinarias y con visión internacional.
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Misión
Promover la formación integral del ser humano en las diferentes etapas de su vida, poniendo 
a su alcance una educación y capacitación de alta calidad para que llegue a ser y permanezca 
como un profesional líder, competitivo y un actor socialmente responsable.

Visión
Ser una universidad reconocida por su compromiso permanente con la excelencia, la 
competitividad y la empleabilidad de los jóvenes y adultos del país, a través de su oferta de 
servicios educativos y programas de capacitación y desarrollo de alta calidad, pertinentes y 
actualizados.

Valores U-ERRE
• Respeto
• Justicia
• Autodominio

IDENTIDAD U-ERRE
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La razón de ser y la evolución de U-ERRE se basa en potenciar a cada uno de nuestros 
estudiantes para que juntos transformemos nuestros entorno, haciendo prácticas sus 
experiencias y aprendizajes obtenidos dentro de cada uno de los componentes de sus 
estudios.

Educación en el Mundo Real
Se enraíza en el mundo real para solucionar problemas, realizar proyectos, analizar casos 
y resolver incidentes críticos de la sociedad.

Educación para Transformar
Crea un ciudadano global, ético, crítico, emprendedor e innovador.

Educación Colaborativa
Crea redes de conocimiento sin límites de actores, tiempo, espacio, distancia
e instituciones.

EDUCACIÓN PARA LA VIDA REAL
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¿Qué es FIMPES?

¿Qué es la acreditación
FIMPES?

La acreditación que otorga y mide la 
calidad, así como la efectividad de 
las universidades particulares 
realizada por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior.

¿Cómo funciona FIMPES?
¿Por qué participamos

en la reacreditación
de FIMPES?

FIMPES valida que las instituciones 
privadas de Educación Superior 
cuenten con un proceso sistemático 
de planeación y evaluación. Uno de 
los puntos principales es verificar el 
cumplimiento de la misión, 
principios y valores; así como el 
rumbo hacia la visión institucional, 
esta verificación se realiza cada siete 
años.

Porque nos permite el mejoramiento 
continuo, ofreciendo a nuestros 
alumnos (as) una educación de 
calidad basada en la integridad, 
continuando dentro de un grupo 
selecto de universidades privadas, 
que están o han pasado por el 
proceso de acreditación, (109 de más 
de 3,200 que existen en todo el país).
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Formación Integral
Proporcionar los medios que 
ayuden a desarrollar las 
competencias y aptitudes prácticas 
para la solución de problemas 
reales, así como las habilidades 
necesarias para incentivar la 
innovación, el pensamiento 

crítico-disruptivo y el 
emprendimiento en 

nuestros alumnos (as). 

Desarrollar en nuestros alumnos (as) 
la capacidad crítica y habilidades 
intelectuales, personales y 
profesionales a través de actividades 
extracurriculares que fomenten los 
valores, el arte, los deportes y el 
intercambio cultural.

Educación Alta Calidad

Profesional Líder

Formar en nuestros alumnos (as) las 
habilidades que les ayuden a generar 
proyectos de transformación social y 
empresarial, queremos que sean 
capaces de resolver problemas de la 
vida real profesional; con un enfoque 
de trabajo colaborativo y 
multidisciplinario. 

Proporcionar las herramientas y 
plataformas que den soporte a 
nuestros alumnos (as), para que 
puedan generar el mejoramiento de 
la cultura y su comunidad de 
manera sustentable. 

Actor Socialmente
 Responsable
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Es de suma importancia que nuestros 
alumnos conozcan los diferentes 
reglamentos que existen ya que éstos 
regulan el funcionamiento de nuestra 
comunidad tanto en lo académico como 
en su comportamiento dentro y fuera de 
las aulas.

Para más información visita nuestro 
portal www.u-erre.mx/accesos y da clic a 
“Reglamentos” Posteriormente, ingresa tu 
nombre de usuario y contraseña.

Para más información visita nuestro portal: 
https://www.u-erre.mx/reglamentos-y-
protocolos

Cualquier duda o comentario, por favor 
envía un correo a hola@u-erre.edu.mx

REGLAMENTOS
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SECCIÓN I: 
ACADÉMICA

• Sistema Tetramestral
• Elaboración de Horarios
• Programas Académicos
• Centro de Idiomas
• Consejería Educativa
• Centro de Asesorías Académicas
• Bajas
• Condicionamiento Académico
• Programa de Reactivación Académica (PRA)
• P-1200
• Requisitos de Titulación
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U-ERRE ofrece tres períodos académicos durante el año de aproximadamente cuatro meses 
cada uno (Primavera, Verano y Otoño). 

El contenido académico del sistema tetramestral es similar al de un semestre, sólo que se 
compacta principalmente reduciendo los períodos largos de vacaciones.

Tetra 1.
Inscribe actividades de 

servicio comunitario del 
Programa P-1000.

(ver pág. 25)
Tetra 2.

Infórmate acerca de los 
programas de intercambio 

en los cuales podrás 
participar a partir de 

cuarto tetramestre.

Tetra 5.
Concluye tu servicio 
comunitario e inicia 

prácticas profesionales  
Programa P-1000.

(ver pág. 25) Tetra 8.
Concluye prácticas 
profesionales del 

Programa P-1000.

Tetra 8.
Presenta el examen 

CENEVAL.

Tetra 9.
Cumple con los requisitos 

de titulación previo a 
exámenes �nales

SISTEMA TETRAMESTRAL

SECCIÓN I: ACADÉMICA

CICLO DEL ESTUDIANTE
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Previo a elaborar tu horario, revisa tu plan de estudios y tus demás actividades extracurriculares. 
Cualquier duda, contacta a tu director de programa académico.

Ingresa al siguente tutorial  para cnosultar como elaborar tu horario.
https://youtu.be/8kGi4s4pwuk

NEO
· Soporte en la plataforma como accesos y problemas técnicos en el correo: 
apoyo_alumnos@talisis.com 
· Cada tetramestre se realizan inducciones a la plataforma. 

ELABORACIÓN DE HORARIO
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Con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestra comunidad estudiantil, continuamos 
transformándonos.
Hemos agrupado estratégicamente la carreras y posgrados en 5 Clústeres que serán liderados 
por la Dirección General.
Cada programa estará atendido personalmente por una directora o director, quien les dará 
seguimiento, guía y apoyo.

Línea de servicio
T. 8220-4830 ext. 3325 y 4862

PROGRAMAS ACADÉMICOS
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Clústers

Gabriela Ramírez
Directora Operaciones

Jesús Barraza
Director General

Jorge GarzaFernando Valles Mayra Treviño Bertha SolísMarcelo Rodríguez

Ángeles Heftye Víctor GarzaAura Londoño Teresa Uribe

A continuación, les presentamos la conformación del equipo:
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Aura Londoño
aura.londono@u-erre.edu.mx
· Licenciatura en Administración de Empresas
· Licenciatura en Mercadotecnia
· Licenciatura en Gerencia Global

Víctor Garza
victor.garza@u-erre.edu.mx
· Licenciatura en Contaduría Pública Estratégica
· Licenciatura en Contaduría Pública**
· Licenciatura en Negocios Internacionales
· Licenciatura en Finanzas

Teresa Uribe
teresa.uribe@u-erre.edu.mx
· Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas
· Licenciatura en Administración Gastronómica

Baruch Barrera
baruch.barrera@u-erre.edu.mx
· Maestría en Desarrollo de Capital Humano
· Maestría en Administración con acentuación en:
· Desarrollo Organizacional
· Finanzas
· Gerencia Global
· Mercadotecnia
· Negocios Internacionales
· Recursos Humanos

Aura Londoño
Negocios
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Mayra Treviño
mayra.trevino@u-erre.edu.mx
· Ingeniería Industrial y de Sistemas
· Ingeniería Petroquímica
· Ingeniería Química
· Maestría en Administración de Procesos Industriales
· Maestría en Administración (Seguridad y Salud Ocupacional)

Fernando Valles
fernando.valles@u-erre.edu.mx
· Ingeniería Mecánica Eléctrica
· Ingeniería en Mecatrónica
· Ingeniería en Tecnologías Computacionales
· Ingeniería Mecánica Administrador
· Ingeniería Energía Sostenible
· Maestría en Logística
· Maestría en Tecnologías de la Información con acentuación en:
· Sistemas
· Telemática
· Tecnología

Jorge Garza
Transformación

Júridica 
y Gobernanza

Jorge Garza
Jorge.garza@u-erre.edu.mx
· Licenciatura en Ciencias Jurídicas
· Licenciatura en Economía
· Licenciatura en Estudios Políticos**
· Maestría en Derecho de la Empresa
· Maestría en Derecho con acentuación en:
· Fiscal
· Laboral
· Privado

Mayra Treviño
Innovación e 
Industria  4.0
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Bertha Solís
bertha.solis@u-erre.edu.mx
· Arquitectura
· Ingeniería Civil

Marcelo Rodríguez
marcelo.rodriguez@u-erre.edu.mx
· Licenciatura en Periodismo
· Licenciado en Animación Digital
· Licenciatura en Comunicación Social
· Licenciatura en Diseño Gráfico Digital
· Maestría en Comunicación
· Maestría en Responsabilidad Social Corporativa

Bertha Solís
Smart Cities

Ángeles Heftye
Humanidades

Ángeles Heftye
maría.heftye@u-erre.edu.mx
· Licenciatura en Ciencias de la Educación
· Licenciatura en Nutrición y Salud
· Licenciatura en Psicología
· Maestría Psicología de la Salud
· Maestría en Educación con acentuación en:
· Educación Superior
· Psicología Educativa
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El Centro de Idiomas es responsable de la elaboración e impartición de los diferentes cursos de 
idiomas que ofrece U-ERRE. Además, el centro ofrece asesorías personalizadas para los alumnos 
(as), con el fin de apoyarlos a reforzar las habilidades necesarias para salir adelante en sus cursos 
correspondientes. De acuerdo con el plan de estudios, todos los alumnos (as) deberán cursar cuatro 
cursos de idiomas.

Si el alumno (as) obtiene 550 puntos o más en el examen de ubicación de idioma (TOEFL) al momento 
de ingresar a U-ERRE, puede cursar otro idioma (francés, italiano o alemán). 

Como requisito de titulación, todos los alumnos (as) deberán obtener al menos 500 puntos TOEFL 
al momento de graduarse, con excepción de las carreras de Lic. Negocios Internacionales, Lic. 
Administración de Empresas Turísticas y Lic. Ciencias de la Educación Bilingüe, donde el requisito es 
de 550 puntos.

Para más información envía un correo a la coordinación de Idiomas
edna.cepeda@u-erre.edu.mx

CENTRO DE IDIOMAS
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El Departamento de Consejería brinda a nuestros alumnos consultoría personal y académica a 
través de los siguientes servicios:

· Entrevista y Orientación Vocacional.
· Pruebas psicológicas.
· Acompañamiento psicológico.
· Pláticas.
· Intervención en Crisis.
· Canalización a especialistas del área
  de la salud integral.
· Seguimiento preventivo a alumnos con
  áreas de oportunidad académica.

Ana Patricia Díaz | Coordinación de Consejería
T. 8220 4600 ext. 3302, 3308 y 3415
ana.diaz@u-erre.edu.mx
Aulas III, 1er piso (junto a prefectura).

CONSEJERÍA EDUCATIVA

Lic. Melisa González
melisa.gonzalez@u-erre.edu.mx

Negocios
y Gastronomía

Lic. Verónica Gutiérrez
veronica.gutierrez@u-erre.edu.mx

Ingeniería
y Arquitectura

Lic. Gabriela Zuazua
elva.zuazua@u-erre.edu.mx

Humanidades
y Ciencias Sociales

Ana Patricia Díaz 
ana.diaz@u-erre.edu.mx

Coordinación
de Consejería
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El Centro de Asesorías Académicas tiene como propósito apoyar a los alumnos(as) que deseen
fortalecer y/o desarrollar algún área de conocimiento.

Dicho centro ofrece los siguientes servicios:
· Asesorías grupales a cargo de maestros: No es necesario inscribirse y/o hacer cita.
· Asesorías de estancia: Asesoría por tópico en horario flexible. Es necesario hacer cita.
· Equipo de cómputo.
· Espacio para grupos de estudio.
· Orientación en técnicas de estudio.

CENTRO DE ASESORÍAS ACADÉMICAS

Hora
15:00 hrs. a 16:59 hrs.
15:00 hrs. a 16:59 hrs. 

Día
lunes, miércoles y jueves
martes y jueves

Matería
Asesoría de Matemáticas
Asesoría de Química 

Coach
Blanca Aurora
Teresa González

Correo
blanca.lopez@u-erre.mx
mtgonzalez@u-erre.mx

Hora
13:30 hrs. a 15:29 hrs.
16:00  hrs. a 17:59  hrs.
15:30  hrs. a 17:29  hrs.

13:30  hrs. a 15:29  hrs.
15:30  hrs. a 17:29  hrs.
13:00  hrs. a 14:59  hrs.

13:00  hrs. a 14:59  hrs.

Día
martes y jueves
lunes, miércoles y viernes  
martes y jueves

martes y jueves
miércoles 
martes y jueves

lunes y miércoles

Matería
Taller de Física 
Taller de Álgebra Superior
Taller de Matemáticas
Administrativas I
Taller de Contabilidad General 
Taller de Finanzas
Taller de Tecnología de
la Información
Taller de Química 

Coach
Armando Salinas Jaques
 Raymundo Escobedo
Luis Alberto Escamilla Rodríguez

Martha Verónica Morales Hernández
Martha Verónica Morales Hérnandez
Alicia Guadalupe Díaz Hurtado

Rolando Efraín Ramírez Garza

Correo
asalinas@u-erre.mx
rescobedo@u-erre.mx
luirodri@u-erre.mx

mmorales@u-erre.mx
mmorales@u-erre.mx
agdiaz@u-erre.mx

reramirez@u-erre.mx

PROFESIONAL OTOÑO 2022

PREPARATORIA CENTRO 2022
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Bienvenido a
U-ERRE Campus Centro

EDIFICIO
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Juan I. Ramón
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15 de Mayo

5 de Mayo

E

AULAS I

CORREDOR 
ESTUDIANTIL

AULAS II

AULAS III

CEDAE
Piso  1
• Promoción Prepa , Posgrado,

Educación Continua y Ejecutiva.
• Mercadotecnia
• Capital Humano

Piso 2 
• Rectoría

AULAS I - PREPA CENTRO
Piso 1
• Auditorio Agustín Basave
• Sala de Maestros
• Deli NutRimental
• Enfermería

Piso 2
• Prefectura
• Lactario U-ERRE
• Secretaría Financiera
• Laboratorio de Aprendizaje 01

Piso 4
• Sala CISCO
• Dirección de Posgrado Negocios 

AULAS II
Piso 1
• Prefectura
• Secretaría de Logística y Control
• Dirección Profesional y Posgrado
• Asesoras financieras 
• Experiencia Estudiantil 
• Internacional 
• Grupos Estudiantiles
• Exalumnos
• P-1000
• Plaza Jaguar
• Cafetería U-ERRE
• Empleabilidad

Piso 2
• Laboratorio de Aprendizaje 02

Lab Ciudad  
• LIE Laboratorio de Innovación 

Educativa
• STEM U-ERRE Active Learning 

Center 
• Sala de Video Conferencias

EDIFICIO RAYÓN
Piso 1
• Laboratorio de Medios
• Biblioteca
• Imprenta 

Piso 4
• Deportes
• Tesorería
• Becas
• Escolar
• Admisiones 

Piso 5
• Sala de Maestros
• Centro de Idiomas
• Incubadora de Empresas

Piso 6
• Contraloría

Piso 9
• Laboratorio de Activación
• Snack NutRimental
• Consultorio de Nutrición

• Difusión Cultural

AULAS III
Piso 1
• Prefectura
• Sala Leonardo da Vinci
• Laboratorio de Servicios 

a la Industria
• Laboratorio Savater
• Explanada Jaguares
• Consejería Educativa
• Lab. 4.0  
• Sala Galería

Piso 2
• Enfermería

Piso 3
• Asesoría Académica
• Centro de Asesorías Académicas

Piso 4
• Laboratorios de Gastronomía

e Ingeniería
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a
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Existen dos modalidades de bajas: Parcial y Total

Baja parcial: Podrás dar de baja una o más asignaturas de la carga académica del ciclo en curso, 
permaneciendo al menos en el 30% de tu carga, y se efectuará sin modificación al costo de la 
colegiatura a pagar. Este trámite podrá realizarse durante las primeras diez semanas del periodo, 
posterior a dicho periodo, no podrán tramitarse baja de materias. Es importante entender que 
se puede realizar este trámite únicamente en tetramestres alternados, es decir un tetramestre 
sí y uno no. El trámite se realiza en el Departamento de Escolar. Al tramitar una baja parcial, es 
importante entender que la materia se sigue pagando. Consultar la fecha límite para realizar 
bajas, en el calendario oficial disponible en el Portal de Alumnos. Es importante acudir con tu 
director por la autorización de la baja de materia y posteriormente entregar el formato en Escolar.

Baja total: Implica dar de baja todas las materias inscritas en el tetramestre activo y podrá 
realizarse a solicitud del alumno (a) hasta la sexta semana de clases de acuerdo con el calendario 
escolar. Puedes realizar una baja total únicamente tres veces durante toda tu carrera y los pagos 
aplican hasta la fecha de la baja. Acude a becas a llenar el permiso de baja para mantener tu 
beca al siguiente tetra (esto solamente es válido por un tetra y se pueden llenar solamente dos 
continuos).

U-ERRE condiciona la reinscripción del alumnado con cierto número y frecuencia de asignaturas 
no acreditadas. El Reglamento Académico General establece que serán dados de baja por mala 
escolaridad, los alumnos (as) que al finalizar un período académico incurran en alguna de las 
siguientes situaciones:

1. Reprobar tres asignaturas o más en cada uno de los dos últimos tetramestres cursados.

2. Reprobar dos asignaturas o más en cada uno de los tres últimos tetramestres cursados.

BAJAS

CONDICIONAMIENTO ACADÉMICO
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PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ACADÉMICA (PRA)

3. Reprobar ocho asignaturas diferentes en bachillerato o diez asignaturas diferentes en 
profesional antes de haber acreditado el 50% del plan de estudios correspondiente.

Los cursos no curriculares no se tomarán en cuenta y si hubo cambio de carrera, se considerarán 
las asignaturas comunes a ambos programas y las asignaturas reprobadas de la carrera actual.

El alumno (a) podrá reinscribirse siempre y cuando solicite y se acepte su ingreso al Programa 
de Reactivación Académica (PRA).

Para ingresar al Programa de Reactivación Académica se requiere:
· Asistir una entrevista a la Coordinación del PRA.
· Llenar la solicitud de reingreso en Escolar.
· Presentar exámenes psicométricos programados por la Coordinación.
· Llevar a cabo la elaboración del horario en la Coordinación del PRA.

Una vez que el alumno (a) haya sido readmitido, éste cursará dos (2) materias remediales (o 
talleres del PRA) y hasta dos materias de su plan de estudios.
El objetivo de las materias del PRA es que el alumno (a) analice su propio proceso de aprendizaje 
y detecte de las variables que le facilitan o impiden aprender, así como desarrollar estrategias de 
aprendizaje que permitan optimizar sus recursos.

Dentro del programa, el alumno (a) debe asistir periódicamente a sesiones de monitoreo en la 
coordinación del programa.
Si el alumno (a) llegara a reprobar y/o a no acreditar alguna de las materias inscritas, causará baja 
definitiva de la institución, sin posibilidad de reinscribirse en el mismo nivel de estudios.

Para más información:
Ana Patricia Díaz Corral
ana.diaz@u-erre.edu.mx
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El Programa P-1200 consiste en acreditar 1200 
horas, mediante las cuales los alumnos (as) 
tendrán experiencias de aprendizaje personal 
y profesional a través del Servicio Social 
Comunitario, Prácticas Profesionales, Desarrollo 
de Competencias para el Trabajo (DCT) y empleo 
profesional o no profesional. Es un programa de 
carácter obligatorio para todas las licenciaturas.

Para más información envía un correo a 
vinculacion@u-erre.edu.mx

P-1200

700 hrs.
Experiencia 
profesional

1200 hrs.

Prácticas profesionales               

Experiencia profesional

Trabajo no profesional

500 hrs.
Servicio
comunitario

Interno 400 hrs.
 
Externo 100 hrs.

*Sujeto a cambios y la adaptación por carrera 
profesional.

Más información en el Centro de Empleabilidad 
en Aulas II, primer piso T. 8220 4625
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Los directores de programa y el personal del departamento de Servicios Escolares apoyan a 
los alumnos (as) a monitorear su avance académico con el fin de cumplir con los requisitos de 
titulación, sin embargo, es responsabilidad del alumno (a) cumplir con dichos requisitos en las 
fechas preestablecidas (ver calendario).

Requisitos académicos:

· Aprobar todas las materias del plan de estudios.

· Acreditar el P-1200.

· Acreditar el TOEFL con al menos 500 puntos (LCE, LAET y LNI necesita 550 puntos).

· Presentar el examen CENEVAL (no aplica para LAND, LEF, LGGN, IES)

Requisitos administrativos:

Entregar en el Departamento de Escolar la siguiente papelería:

• Acta de Nacimiento Original actualizada.

• CURP nuevo formato.

• Certificado de Bachillerato Original legalizado.

• Si el alumno(a) estudió parte de la carrera profesional en otra institución debe entregar a

Escolar el Certificado Parcial Legalizado de la escuela de procedencia.

• 6 fotografías tamaño diploma, 8 fotografías en tamaño credencial. Todas las fotografías deben 
ser de frente, en blanco y negro con fondo blanco y en papel mate. En cuanto a la vestimenta, 
las mujeres deberán aparecer con traje sastre color oscuro y blusa blanca o de color claro, los 
hombres con traje de color oscuro, camisa blanca y corbata. No está permitido salir con barba.

• Solicitud del Trámite de Titulación (Escolar lo proporciona al alumno(a).

REQUISITOS DE TITULACIÓN
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Escolar el Certificado Parcial Legalizado de la escuela de procedencia.

• 6 fotografías tamaño diploma, 8 fotografías en tamaño credencial. Todas las fotografías deben 
ser de frente, en blanco y negro con fondo blanco y en papel mate. En cuanto a la vestimenta, 
las mujeres deberán aparecer con traje sastre color oscuro y blusa blanca o de color claro, los 
hombres con traje de color oscuro, camisa blanca y corbata. No está permitido salir con barba.

• Solicitud del Trámite de Titulación (Escolar lo proporciona al alumno(a).

Para más información envía un correo a escolar@u-erre.edu.mx

Requisitos para Alumnos de Posgrado

Los directores de programa y el personal del departamento de Servicios Escolares apoyan a los 
alumnos a monitorear su avance académico con el fin de cumplir con los requisitos de titulación, 
sin embargo, es responsabilidad del alumno (a) cumplir con dichos requisitos en las fechas 
preestablecidas (ver calendario).

Requisitos académicos:
· Aprobar todas las materias del plan de estudios.
· Presentar y Defender su Tesina (Acta de Grado).

Requisitos administrativos:
Entregar en el Departamento de Escolar la siguiente papelería:

• Acta de Nacimiento Original.
• CURP nuevo formato.
• Copia de Cédula Profesional (por ambos lados)
• Copia de Título Profesional (por ambos lados)
• Copia de Certificado Total de Licenciatura
• Si el alumno(a) estudió parte de la maestría en otra institución debe entregar a Escolar el 
Certificado Parcial Legalizado de la escuela de procedencia.
• Si el alumno está realizando Doble Titulación, debe de entregar su Transcrip Apostillado de
TAMIU.
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• 6 fotografías tamaño diploma, 8 fotografías en tamaño credencial. Todas las fotografías deben 
ser de frente, en blanco y negro con fondo blanco y en papel mate. En cuanto a la vestimenta, 
las mujeres deberán aparecer con traje sastre color oscuro y blusa blanca o de color claro, los 
hombres con traje de color oscuro, camisa blanca y corbata. No está permitido salir con barba.
• Solicitud del Trámite de Titulación (Escolar lo proporciona al alumno (a))
• Pago del Trámite de Titulación (no presentar adeudos).

Para más información envía un correo a escolar@u-erre.edu.mx 



MANUAL DE ALUMNOS 35

SECCIÓN II: 
EXPERIENCIA 
ESTUDIANTIL

Experiencia
Estudiantil
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El Departamento de Difusión Cultural es un espacio de formación profesional y personal para 
nuestros alumnos donde se les brinda la oportunidad de crear, expresar, producir, exponer  
y apreciar manifestaciones artísticas-culturales, dentro de un marco de armonía e integridad.

Ofrece talleres de artes escénicas, musicales plásticas y literarias. Además organiza numerosos 
eventos tales como obras de teatro, recitales musicales, exposiciones de pintura, conciertos, entre 
otros. Para pertenecer a un grupo representativo es necesario asistir a una audición. Para participar 
en un taller es necesario que el alumno pase a Difusión Cultural a inscribirse.

Los talleres que se estarán ofreciendo:

DIFUSIÓN CULTURAL

Artes Escénicas
· Flamenco
· Conducción
· Jazz Broadway
· Danza Aérea
· Flamenco
· Jazz
· Danza Folklórica
· Salsa
· Expresión Corporal
· Danza Contemporánea
· Teatro
· Danza Árabe
· Yoga
· Jazz Lirico
· Heels Dance

· Aro Aérea
· Acroduo
· Budy Streching

Artes Musicales 
· Guitarra y Canto
· Acordeón principiantes
· Canto
· Batería
· Piano/ Teclado
· Guitarra Eléctrica
· Violín
· Saxofón/ Flauta
· Bajo Eléctrico
· Percusiones

Arte Urbano

· Acrobacia
· Hip-Hop
· Jazz Funk
· Parkour

Artes Plásticas 
y Literarias
· Pintura
· Creación Literaria
· Dibujo Básico y 
  Profesional
· Dibujo digital
· Laboratorio de 
  Fotografía
· Ensamble Vocal
                                  

Grupos 
Representativos
· Coach Vocal
· Grupo Musical
· Teatro
· Orquesta

Píde Informes 
de Audiciones:
 · Glee
· Orquesta
· Grupo Musical
· Jazz

Para más información acude a las oficinas de Difusión Cultural, ubicada al lado poniente de Aulas I.
T. 8220 4850 o envía un correo a vmacias@u-erre.edu.mx
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El departamento de Deportes tiene como misión contribuir a la formación integral de la 
comunidad U-ERRE a través de la cultura física y la recreación. 

Dicho departamento se divide en tres  áreas: torneos interiores, clases deportivas y equipos 
representativos. 

Para más información de cómo puedes incorporarte a los equipos representativos de U-ERRE 
contacta deportes@u-erre.mx. Para inscribirte en los torneos interiores, envía un correo a 
Gilberto Berrones (gberrones@u-erre.mx) más información Rayón 4to piso T. 8220 4660.

DEPORTES

Deportes

Torneos
Interiores

Ajedrez

Voleibol

Tenis de Mesa

Basquetbol

Fútbol
Soccer

Fútbol
Rápido Voleibol

Voleibol
de Playa

Promueve 
experiencias 

formativas que 
forjan la 

disciplina y 
autocontrol.

Eventos
Deportivos

Fomenta un 
estilo de vida
sano a través

de torneos
internos.

Fútbol Sala

Tochito
Bandera

Basquetbol

Promover
el interes para

adquirir principios
basicos y

fundamentos
del deporte.

G.A.PYoga

Insanity

Box

Taekwondo

Metabolic
 Workout

Aerolatinos

Basquetbol

Fútbol

Voleibol

Clases
Deportivas

Equipos
Representativos

Maratón
de Ritmos

Latinos

Trote
Jaguar

Reto
FIT
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El Laboratorio de Activación es un espacio que 
fomenta el bienestar físico y mental de nuestros 
alumnos (as). Cuenta con las siguientes áreas y 
servicios: 

• Gimnasio / área de cardio
• Pesas y cross-training
• Cancha polivalente
• Salón de activación 
• Baños/vestidores.

Es de uso exclusivo y gratuito para alumnos(as) 
activos en el tetramestre en curso, inscritos 
en programa presencial y regular, los alumnos 
(as) deben de confirmar que no tienen adeudo 
pendiente.

Si el alumno(a) cumple con los requisitos de ingreso, 
puede acudir al Departamento de Escolar a firmar 
el documento correspondiente para el uso de 
instalaciones del Laboratorio de Activación y activar 
su Credencial U-ERRE para su acceso.

El Laboratorio de Activación se encuentra en el 
noveno piso del Edificio Rayón y está abierto de 
lunes a viernes de 06:30 hrs. a 21:30 hrs.

Para más información envía un correo a deportes@u-
erre.edu.mx

LABORATORIO DE ACTIVACIÓN
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El departamento de Asuntos Internacionales tiene como misión enriquecer el desarrollo 
académico y profesional de nuestros alumnos a través de programas de intercambio 
nacionales y en el extranjero. Actualmente U-ERRE cuenta con convenios con más de 350 
instituciones en 42 países.

U-ERRE ofrece una oportunidad a nuestros alumnos para internacionalizar su perfil de carrera, 
aprender un idioma, realizar prácticas profesionales en otro país, desarrollar competencias y 
adquirir conocimientos y perspectivas a nivel global.

Para más información envía un correo a: dai@u-erre.edu.mx o acude a Edificio Aulas II, 1er 
piso, Oficina de Experiencia Estudiantil. T. 8220 4654 

ASUNTOS INTERNACIONALES

Internacional

Doble
Titulación

Intercambios

Practicas
Profesionales

Diplomados

Viajes
Academicos

Programas
de Idiomas
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GRUPOS ESTUDIANTILES

El departamento de Grupos Estudiantiles invita a los alumnos a crear y/o integrarse a equipos de 
trabajo formados por estudiantes que se identifican por un mismo interés, comparten un objetivo en 
común y brindan a la comunidad estudiantil espacios de participación para compartir este objetivo, 
realizando actividades que enriquecen su experiencia y la de los que interactúan en ellas.

Cada año, el departamento de Grupos Estudiantiles organiza cientos de eventos de diversos tipos: 
académicos, culturales, deportivos, de acción social, viajes de estudios, talleres y de integración, entre 
otros.

El área de Grupos Estudiantiles se divide de la siguiente manera:

Grupos
Estudiantiles

FEUR
Federación de

Estudiantes

Mesas Directivas

Clubs
Estudiantiles

Capítulos
Estudiantiles

Para integrarte a un grupo estudiantil o bien formar uno, acércate al área de Grupos 
Estudiantiles ubicada en el Edificio Aulas II, 1er piso Experiencia Estudiantil, o envía un correo a 
gruposestudiantiles@u-erre.edu.mx T. 8220 4830 ext.3646 con Cristopher Jasso.
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• Sistema Integral de Bibliotecas (SIB)
• Portal de Alumnos
• Servicios Computacionales
• Correo Electrónico
• Credencial U-ERRE

SECCIÓN III: 
PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS 
NEO 

E INFORMATIVAS
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El Sistema Integral de Bibliotecas se encuentra integrada por la Biblioteca Central, Biblioteca 
Preuniversitaria y Biblioteca Digital U-ERRE, su objetivo es proporcionar y promover los servicios de 
las bibliotecas para hacer de forma accesible y eficiente el uso de las fuentes y recursos de información 
en todos sus formatos, con el fin de cumplir de manera satisfactoria el desarrollo profesional de nuestra 
comunidad universitaria.

La Biblioteca Central ofrece los siguientes servicios:
· Préstamo interno y externo de recursos de información en sus diferentes formatos.
· Servicio de consulta y préstamo interbibliotecario.
· Préstamo de salas para estudio en grupo.
· Servicio de auto fotocopiado.
· Cursos de formación de Usuarios. 

La Biblioteca Digital U-ERRE
Es una colección de bases de datos multidisciplinarias y especializadas que ofrecen documentos en 
formato digital, disponibles en línea las 24/7 los 365 días del año. El portal de la BDU-ERRE se ubica 
desde:
1.La página institucional U-ERRE https://www.u-erre.mx/ identifica en el menú 
 -Alumnos/Accesos Rápidos- y/o -Accesos/Alumnos- da clic a Biblioteca Digital (SIB)
2. O directamente desde la URL de su Portal: http://sib.ur.mx/

Para ingresar a la Biblioteca Digital y consultar los recursos de información:
3. Colocar en Usuario y Contraseña los mismos datos del Portal de alumnos.
 Ej. Usuario: al739111 contraseña: ********
4. De acuerdo con tu requerimiento de información, selecciona e inicia tu búsqueda en las diferentes 
bases de datos disponibles: eLibro, V|Lex, J-Gate, Tirant Lo Blanch, McGraw Hill y EBSCO Host. 

SISTEMA INTEGRAL DE BIBLIOTECAS (SIB)

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS E INFORMATIVAS
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LABORATORIOS DE CÓMPUTO
AULAS I AULAS III

1L01*
1L02
1L03

3220
3226*
3227

3228
3229*
3411

*Cuenta con servicio de impresión

PORTAL DE ALUMNOS

Visita nuestro portal constantemente (www.u-erre.mx) para tener acceso a información importante 
en relación a tu vida académica y extracurricular tales como: consulta de calificaciones, trámites 
escolares, entre otros.

Para ingresar utilizarás el mismo usuario y contraseña de NEO. Por seguridad, 
te recomendamos cambiar tu contraseña; para esto, ingresa a www.u-erre.mx,  
da clic en Portal de Alumnos e ingresa tu usuario y contraseña. Una vez que hayas ingresado, da clic 
a “Otros Servicios” seguido por “Otros Servicios en Línea”, “Servicios Administrativos” y finalmente 
“Cambio de Contraseña”.

Si tu contraseña no funciona, envía un correo a soporteti@u-erre.mx

SERVICIOS COMPUTACIONALES

Servicios brindados: 
· Orientación y apoyo en la búsqueda y recuperación de recursos documentales digitales
· Capacitación remota de Biblioteca Digital
· Recuperación de contraseña base de datos eLibro

Contacto:
Clara Álvarez Rodríguez clara.alvarez@talisis.com
Griselda Ortiz Franco Griselda.ortiz@u-erre.edu.mx
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Todos los alumnos tienen derecho a un correo electrónico institucional. A través de dicho
medio, se comunica la información más relevante de U-ERRE, así como se establece el contacto 
directo con coaches y compañeros; el correo institucional es una herramienta fundamental para poder 
llevar a cabo las actividades escolares, por lo tanto, es necesario activarlo y revisarlo constantemente.

Al inscribirse, se le entrega al alumno una carta de bienvenida, ahí encontrará el usuario y contraseña 
de su correo electrónico institucional.

Puedes ingresar a tu correo electrónico vía www.gmail.com (no olvides incluir tu usuario seguido por 
“@u-erre.mx”). 

Una vez que tengas los datos para ingresar a tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña, para 
ello debes de ingresar a tu cuenta vía www.gmail.com, da clic al botón azul en la parte superior izquierda, 
seguido por el botón de “Cuenta”. En el menú general, da clic en “Seguridad” y posteriormente en 
“Cambiar Contraseña”.

CORREO ELECTRONICO
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CREDENCIAL U-ERRE

La Credencial U-ERRE es la forma de identificación oficial para alumnos y colaboradores dentro 
del campus. Es indispensable portarla en todo momento durante tu estancia en U-ERRE, ya que 
ésta te dará el acceso a los diferentes edificios y estacionamientos dentro de las instalaciones.

Para poder tramitarla necesitas dirigirte al departamento de Admisiones (Edificio Rayón, Piso 
4) una vez que te hayas inscrito. En caso de que la credencial se desactive, la puedes volver a 
activar ahí mismo. 

En caso de pérdida, se deberá pagar un importe de $280.00 pesos en la caja de Tesorería 
(Edificio Rayón, Piso 4), donde te entregarán un ticket el cual deberás presentar en Admisiones 
para solicitar una reposición.
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Estimados Alumnos U-ERRE 

¡Tenemos excelentes noticias para ti!
Ahora podrás realizar tus trámites de una forma más fácil y rápida en un solo lugar a través de 
nuestra plataforma POINT.

El objetivo de esta plataforma es convertirse en un punto único de interacción digital para ti, 
dónde podrás revisar:

Temas Administrativos:
• Consultar adeudos y estados de cuenta.
• Realizar tus pagos con tarjeta de crédito,  transferencia por SPEI o bien, imprimir
   tus fichas para pago en ventanilla.

Temas Académicos:
• Ingresar a tus cursos registrados en NEO, Coursera y Linkedin, todo desde la
   misma plataforma.
• Consultar tu kárdex.

Esta plataforma te brindará:
• Un espacio donde podrás consultar las novedades de tu campus.
• Funcionalidades que mejorarán tu experiencia estudiantil.

El punto es ser una Universidad digital que cambia, se adapta y ve hacia el futuro.
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Tu aplicación estudiantil Móvil
¿Ya conoces lo nuevo de U-ERRE Móvil?

Realiza pago con tu tarjeta de crédito.

Imprime tus fichas de pago bancario.

Recibe apoyo de soporte técnico de
tus plataformas digitales y correo
electrónico.

Ingresa directo a NEO desde la app.

Además, consulta:

Búscala en tu plataforma de descargas como
U-ERRE Móvil Disponible para IOS y Android.

NEO

Tu boleta de 
calificaciones.

Horarios de clase. Estado de cuenta.

Evaluaciones Avisos 
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• Becas/Financiamiento
• Comunicación
• Estacionamientos
• Escolar
• Salud
• Tesorería

SECCIÓN IV: 
ADMINISTRATIVA
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U-ERRE está consciente que la educación es lo más importante para nuestros alumnos y sus familias. 
Por lo tanto, hemos desarrollado una amplia variedad de becas y programas de apoyo para que 
cumplan su objetivo de cursar una carrera con nosotros.
 
Actualmente, ofrece tres tipos de becas: 

• Por excelencia académica
• Participación Cultural
• Participación Deportiva

La asignación del tipo de beca está dirigido al cumplimiento de requisitos que a cada modalidad 
corresponde, de acuerdo con el perfil del alumno.

Nuestros alumnos becados deberán sujetarse a los puntos establecidos en Reglamento de Becas, 
(según el tipo de beca que corresponda) para considerar la renovación de este beneficio a lo largo de 
su plan de estudios. 

Es importante resaltar que la beca no se acumula, se podrá cancelar, disminuir, modificar y/o 
condicionar, si el alumno no cumple con las condiciones propias. 

Para más información envía un correo a Mayra Godines: mayra.godines@u-erre.edu.mx o comunícate 
al T. 8220 4820, físicamente el Departamento de Becas se encuentra en Edificio Rayón, 4to piso.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

ADMINISTRATIVA
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COMUNICACIÓN

U-ERRE te ofrece la posibilidad de expresar y compartir tus ideas a través de diversas plataformas 
de comunicación interna y externa como: Redes Sociales, Newsletters y la Imprenta “Papel de 
Tinta” ubicada en Edificio Rayón, 1er. Piso, que te facilitará las entregas de tus trabajos.

Puedes revisar el calendario de eventos oficiales en nuestra página web: www.u-erre.mx e 
interactuar como comunidad en las redes sociales oficiales:

Para más información acude al departamento de Desarrollo Comercial, ubicado en el edificio 
CEDAE, primer piso.

ESTACIONAMIENTOS

U-ERRE te ofrece dos espacios de estacionamiento, uno en Aulas I y otro en el Edificio Rayón. 
Actualmente, en Aulas I solamente se puede pagar por hora y/o fracción, ya que no hay un plan 
de prepago disponible. En el Edificio Rayón se puede pagar una cuota tetramestral de $1,600.00 
pesos para tener acceso ilimitado a dicho espacio durante el tetramestre en curso, dicho costo 
se puede dividir en cuatro pagos mensuales, liquidando el primero al momento de solicitarlo y 
los otros tres pagos con las mismas fechas de vencimiento de colegiaturas.

Una vez adquirido, no podrás cancelar el estacionamiento al menos que lo solicites o no te 
inscribas en el siguiente periodo tetramestral.

Te recordamos, que para no interrumpir tu acceso al estacionamiento debes estar al corriente 
en tus colegiaturas.
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Para realizar este trámite deberás realizar el pago en la caja del Departamento de Tesorería, ahí 
te ayudarán con la activación de tu credencial respecto al acceso de estacionamiento, para ha-
cer válido el acceso, deberá de presentar tu credencial ya activada con la persona responsable 
en la pluma del estacionamiento de Rayón.

Para más información comunícate al Departamento de Tesorería a través del siguiente correo: 
tesoreria@u-erre.edu.mx  o visítalos en Edificio Rayón, 4to piso, también te puedes comunicar 
al T. 8220 4810.

En el departamento de Escolar se registra toda la información relacionada con el desempeño 
académico de nuestros alumnos. Ahí es donde se custodia y emite la documentación oficial de 
cada uno de nuestros alumnos.

Los trámites en los que te puede apoyar el departamento de Escolar son:
- Copia de Kárdex.
- Constancia de idiomas.
- Certificados de Bachillerato, Profesional y Posgrado.
- Constancia de estudios.
- Cambio de carrera.
- Tramite de Título y Cédula Profesional.
- Recepción y retiro de documentos oficiales.
- Expedición, reposición y activación de credencial.
- Bajas parciales sin cambio de cuota (de acuerdo con el calendario institucional).

Para más información envía un correo a escolar@u-erre.edu.mx o visita el departamento 
ubicado en el edificio Rayón, 4to piso, también te puedes comunicar al siguiente teléfono: 
T.8220 4600 ext. 3605 y 4831.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

ESCOLAR
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En U-ERRE contamos con servicio de enfermería en Aulas I, ubicada a un lado del Auditorio 
Agustín Basave y en Aulas III 2do piso. Podrás encontrarlos en los siguientes horarios:

Aulas I
Lunes a viernes de 07:00 hrs. a 15:00 hrs. 
Contacto: T. 8220-4720 ext. 4720
 
Aulas II 
Lunes a viernes de 15:00 hrs. a 22:00 hrs. 
Contacto: T. 8220 4721 ext. 4721

TESORERÍA

El departamento de Tesorería atiende e informa sobre el cobro de colegiaturas, saldos, fechas  
de pago, montos de adeudos y pago de trámites. La cantidad a pagar de colegiaturas varía de 
acuerdo al nivel de estudios al que se ingrese y al número de créditos que desees inscribir. 

La colegiatura se divide en cuatro partes iguales, liquidando el pago inicial a más tardar el primer 
día de clases de cada tetramestre y los tres pagos restantes se pagan el primer día hábil de cada 
mes durante el tetramestre en curso. 

El alumno puede elaborar horario pagando $1,500.00 pesos en el caso de Profesional 
($1,000.00 pesos en el caso de Preparatoria y Posgrado). Sin embargo, se deberá liquidar el 
monto restante del primer pago antes del primer día de clases (ver calendario). Se les aplicará 
un 5% de descuento a aquellos alumnos que liquiden el monto total de su colegiatura del 
tetramestre en curso (ver calendario).
 

SALUD ENFERMERÍA
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BANCO CUENTA REFERENCIA
BANORTE
BANAMEX
7 ELEVEN (PAGO DE SERVICIOS)
HSBC
SANTANDER

EMPRESA 1113
0000-1209019
EMPRESA 1113
00392
Convenio 1099

# matrícula
# matrícula
# matrícula
Revisar estado de cuenta
Revisar estado de cuenta

Las cuotas se pueden cubrir en cheque, con tarjeta de crédito/débito, a través 
de una transferencia electrónica o bien realizando un depósito bancario. Los pagos con 
tarjeta de crédito/débito causan una comisión del 2 % más IVA, pagos pueden ser efectuados  
en el Departamento de Tesorería, Prepas U-ERRE, tiendas 7-Eleven o directamente en los 
bancos autorizados.

Se cobrará una penalidad fija por pago tardío de $400.00 pesos aplicable un día después del 
vencimiento de cada mensualidad. Asimismo, se aplicará un interés moratorio del 2% mensual 
sobre el saldo vencido aplicable el segundo día hábil de cada mes un día después del vencimiento 
de cada mensualidad.

Para más informes envía un correo a tesoreria@u-erre.edu.mx o visita el Departamento 
Tesorería en el edificio Rayón, 4to piso.

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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¿Cómo puedo ubicar mis salones?
Consulta tu relación de materias, en la cuarta columna aparece al lado de cada materia, tanto el número 
de salón, como el del edificio donde la cursarás. Por ejemplo: Aulas I 1309, es en el tercer piso de Aulas I, 
en el salón 9.

¿Con quién tengo que acudir si no aparezco en la lista del maestro?
Acude con tu director de Carrera.

¿Qué sucede si repruebo una materia?
Al reprobar una asignatura, no hay exámenes de recuperación, por lo tanto, tendrás que tomar el curso 
de nuevo.

¿Puedo dar materias de baja?
Sí, es posible. Existen dos modalidades de bajas:

Baja parcial: Podrás dar de baja una o más asignaturas de la carga académica del ciclo en curso, 
permaneciendo al menos en el 30% de tu carga, y se efectuará sin modificación al costo de la colegiatura 
a pagar. Este trámite podrá realizarse durante las primeras diez semanas del periodo, posterior a dicho 
periodo, no podrán tramitarse baja de materias. Es importante entender que se puede realizar este trámite 
únicamente en tetramestres alternados, es decir un tetramestre sí y uno no. El trámite se realiza en el 
Departamento de Escolar. Al tramitar una baja parcial, es importante entender que la materia se sigue 
pagando. Consultar la fecha límite para realizar bajas, en el calendario oficial disponible en el Portal de 
Alumnos. Es importante acudir con tu director por la autorización de la baja de materia y posteriormente 
entregar el formato en Escolar.

ACADÉMICAS

PREGUNTAS FRECUENTES



MANUAL DE ALUMNOS 60

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Baja total: Implica dar de baja todas las materias inscritas en el tetramestre activo y podrá 
realizarse a solicitud del alumno (a) hasta la sexta semana de clases de acuerdo con el calendario 
escolar. Puedes realizar una baja total únicamente tres veces durante toda tu carrera y los pagos 
aplican hasta la fecha de la baja. Acude a becas a llenar el permiso de baja para mantener tu 
beca al siguiente tetra (esto solamente es válido por un tetra y se pueden llenar solamente dos 
continuos).

El condicionamiento es un estatus académico que se adquiere cuando un alumno ha reprobado 
materias. Existen tres tipos de condicionamiento (A, B, C), y se obtienen si el alumno ha 
reprobado tres o más materias en un mismo tetramestre; reprobado en tetramestres seguidos, 
o bien, ha acumulado entre siete y nueve materias reprobadas antes de haber cursado la mitad 
de su carrera.

¿Qué sucede si estoy condicionado?
Una vez que se cumplen los criterios anteriores, el sistema para hacer horario se bloqueará, por 
lo que tendrías que asistir con tu consejera para que te asesore en el proceso. Ella te explicará 
qué tipo de condicionamiento tienes y las alertas que ello ocasiona. Para desbloquear el sistema 
deberás firmar una carta de enterado y asistir a seguimiento al menos una vez por parcial para 
monitorear tu avance y evitar que repruebes más materias.

Si estoy condicionado y vuelvo a reprobar materias, ¿Qué procede?
Depende de tu tipo de condicionamiento. Tu consejera te informará en cada seguimiento 
sobre las consecuencias. Pero en caso de que sobrepases el número de materias reprobadas 
(permitidas), se te dará de baja de la universidad por mala escolaridad. Tienes opción de 
reingreso, pero para ello necesitarás cursar el Programa de Reactivación Académica (PRA).

¿En qué consiste el Programa de Reactivación Académica (PRA)?
Deberás acreditar dos asignaturas especiales que te ayudarán a prepararte mejor para tus 
estudios y no más de dos asignaturas de tu plan de estudios. Este programa podrá ser cursado 
solo una vez. Las materias no podrán ser motivo de baja parcial. De reprobarse las materias, será 
baja definitiva.
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¿En qué consiste el servicio becario?
Conjunto de actividades que el becario deberá realizar en apoyo a las diferentes áreas académicas y/o 
administrativas de U-ERRE, como parte del compromiso de cooperación en el quehacer educativo.

¿Qué es una beca académica?
Es el porcentaje de beca que se proporciona a los alumnos de nuevo ingreso ligado a un desempeño 
académico sobresaliente en sus estudios anteriores y a la situación socioeconómica de las familias.

¿Qué es una beca deportiva o cultural?
Es el porcentaje de beca otorgado a deportistas y artistas sobresalientes que participarán  
en actividades de proyección institucional, siendo parte de los equipos deportivos representativos 
y grupos culturales.

¿Qué es una beca de excelencia?
Es el porcentaje de beca que se proporciona a los alumnos de nuevo ingreso que hayan obtenido los 
mejores lugares de aprovechamiento en sus estudios anteriores y que demuestren un sobresaliente 
perfil de ingreso a la Institución.

¿Qué sucede si no cumplo con el promedio y/o las condiciones que exige mi beca?
Las becas se podrán cancelar, disminuir, modificar y/o condicionar si el alumno no cumple con las 
condiciones propias para cada una de ellas.

BECAS

¿Cómo puedo realizar un cambio de carrera?
Se efectúa cuando el alumno no está activo en su plan de estudios; es decir, durante el receso 
entre tetramestres. Para esto se realiza el pago del trámite en Tesorería según la cuota vigente. 
Con la boleta de pago se solicita el cambio de carrera en Escolar, sin embargo, el alumno no po-
drá elaborar horario hasta que el coordinador del nuevo programa acredite las materias afines a 
los dos programas. Una vez que se haya realizado dicha revalidación, Escolar quitará el bloqueo 
para que el alumno pueda hacer su horario en el nuevo programa.
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¿Qué servicios ofrece Vinculación Estudiantil y Profesional?
El departamento de Vinculación Estudiantil y Profesional ofrece servicios para alumnos y egresados 
que contribuyen en la formación profesional bajo los esquemas de formar excelentes empleados, 
desarrollar empresarios y fomentar profesionales independientes, a través del Centro de Empleabilidad, 
la Incubadora de Empresas y Proyectos Reales. 

¿Qué servicios ofrece la Incubadora de Empresas?
La Incubadora de Empresas ofrece apoyo en el desarrollo de ideas de negocio, así como en la 
aceleración de empresas jóvenes mediante un proceso estructurado que ofrece a los emprendedores 
una serie de servicios focalizados que les permitirá desarrollar las habilidades necesarias para dirigir 
una empresa exitosa.

¿Qué servicios ofrece el Centro de Empleabilidad?
El Centro de Empleabilidad crea vínculos con el sector empresarial y social para proveer oportunidades 
de servicio social, prácticas profesionales y/o empleo a nuestros alumnos y egresados. De la misma 
manera, el personal de apoyo del centro ofrece asesorías para la elaboración de un currículum vitae 
de alto impacto, carta de presentación de imagen profesional, así como los servicios del portal de 
vinculación.

¿Cuentan con planes de financiamiento?, ¿Cuáles son?
La universidad tiene convenios con Santander, Ennti y Laudex, con tasas preferenciales y sujeto  
a aprobación. Si requieres más información, envía un correo a CP María Guadalupe García (guadalupe.
garcia@talisis.com).

¿Qué sucede con mi beca si suspendo mis estudios por cualquier causa justificada?
Para continuar con su mismo tipo de beca o apoyo deberá de notificar su ausencia al Departamento 
de Becas mediante el llenado del formato correspondiente. Este permiso podrá otorgarse  
por un año como máximo.

CENTRO DE EMPLEABILIDAD
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P-1200

¿Qué es el P-1200?
El Programa P-1200 consiste en acreditar horas de inmersión profesional, mediante las cuales 
los estudiantes tendrán experiencias de aprendizaje personal y profesional a través del Servicio 
Social Comunitario, Prácticas Profesionales, Desarrollo de Competencias para el Trabajo (DCT) 
y empleo profesional o no profesional. Es un programa de carácter obligatorio para todas las 
licenciaturas.

¿Cuántas horas tengo que realizar de P-1200?
En total son 1200 horas y se dividen en dos actividades: Experiencia Profesional y Servicio Social 
Comunitario. 

De Servicio Social Comunitario son 500 horas, de las cuales se dividen en servicio comunitario 
externo con 400 horas y servicio comunitario interno con 100 horas. 

De Experiencia Profesional son 700 horas, las puedes hacer como Prácticas Profesionales, 
Desarrollo de Competencias del Trabajo (DCT), Trabajo Profesional o Trabajo No Profesional. 

¿Cómo puedo conocer más de P-1200?
Puedes ver los tutoriales del Centro de Empleabilidad en el Canal de YouTube: Vinculación 
U-ERRE https://www.youtube.com/channel/UCuVwTX9anunk-Mv35agfVRg 

• Conoce el P-1200 U-ERRE
• ¿Cómo se divide el P-1200?
• Cómo usar la plataforma Servicio Social U-ERRE
• Cómo registrar una actividad de P-1200 en el Portafolio Profesional U-ERRE
• ¿Cómo usar la Bolsa de Trabajo U-ERRE?



MANUAL DE ALUMNOS 64

LABORATORIO DE ACTIVACIÓN

¿Cuál es el horario del Laboratorio de Activación?
El gimnasio, la cancha polivalente y los salones de activación abren de lunes a viernes de 06:30 hrs. a 
21:30 hrs.

¿Dónde está ubicado el Laboratorio de Activación?
En el Edificio Rayón, Piso 9.

¿Tiene algún costo el uso del Laboratorio de Activación?
El uso del gimnasio y servicio proporcionado por los entrenadores es gratuito para alumnos (as) 
U-ERRE que cumplan con los requisitos para ingreso. Las clases que se impartirán en los salones de 
uso múltiple, así como Snack Nutrimental y el Consultorio Nutrimental tendrán un costo adicional.

¿Cuáles son las áreas y servicios con las que contará el Laboratorio de Activación?
El Laboratorio de Activación cuenta con las siguientes áreas y servicios: Gimnasio con área de cardio, 
pesas y cross-training, cancha polivalente, salones de activación y baños/vestidores. Fuera del 
Laboratorio de Activación y de libre acceso para alumnos y empleados (pero con un costo adicional 
en sus productos y servicios) se encuentra Snack Nutrimental y el Consultorio Nutrimental.

¿Quiénes tendrán acceso al Laboratorio de Activación?
El Laboratorio de Activación es de uso exclusivo y gratuito para alumnos(as) activos en el presente 
tetramestre, inscritos en un programa presencial y regular*, y que no tienen adeudos con U-ERRE.

¿Pueden entrar alumnos(as) de los tres niveles?
Sí, pueden ingresar alumnos(as) de Prepa, Profesional y Posgrado.

¿Cómo puede tener acceso (activar su credencial) un alumno(a) al Laboratorio de Activación?
Si el alumno(a) cumple con los requisitos de ingreso entonces puede acudir al Departamento de 
Escolar en el 3er piso del mismo edificio para firmar el documento para el uso de instalaciones del 
Laboratorio de Activación y activar tu Credencial U-ERRE.
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¿Qué sucede si una credencial que ya estaba previamente activada se desactiva?
Si una credencial se desactiva, el alumno(a) tiene que acudir al Departamento de Escolar para 
que se la vuelvan a activar. Sin embargo, si el alumno(a) llegara a tener un adeudo, su Credencial 
U-ERRE se desactivará. Para volverla a activar el alumno(a) deberá liquidar el monto pendiente 
en Tesorería y llevar el comprobante de pago a Escolar para que le reactiven su credencial.

¿Qué aparatos/equipos tiene el área de gimnasio?
El gimnasio del Laboratorio de Activación cuenta con aparatos de cardio y peso (libre y 
compuesto) de la más alta calidad (Cybex). Asimismo, hay material de apoyo como ligas, cuerdas 
y mancuernas para complementar los ejercicios realizados en los aparatos. Tenemos un espacio 
de cross-training, que se utiliza para realizar series de ejercicios de cardio y de fuerza.

¿Existe un programa de entrenamiento personalizado?
Sí, en la primera visita al gimnasio, un instructor realizará una evaluación inicial, que incluye 
toma de medidas, peso, frecuencia cardiaca y porcentaje de grasa. Una vez terminada la 
evaluación, el entrenador junto con el alumno(a) definirán objetivos y elaborarán un programa 
de entrenamiento que quedará registrado en un tarjetón personalizado.

¿Qué pasa si el alumno(a) no quiere seguir un programa de entrenamiento personalizado?
El alumno(a) puede realizar ejercicio a su gusto siempre y cuando cumpla con las políticas del 
gimnasio. Sin embargo, un entrenador siempre estará supervisando el área para asegurarse del 
funcionamiento adecuado de las máquinas y de la seguridad del usuario.

¿Hay algún área de baños/vestidores en el Laboratorio de Activación?
Sí, hay un área que cuenta con baños, lockers y regaderas para hombres y para mujeres.

¿Hay toallas para las regaderas?
No, cada usuario debe traer su propia toalla. Cabe recalcar que es obligatorio el uso de toallas y 
de ropa al salir de la regadera y durante su estancia en el área de baños.

Habrá insumos (jabón, shampoo) en las regaderas?
No, cada usuario debe traer sus propios insumos y retirarlos del espacio al terminar de ducharse. 
Todo insumo olvidado, por higiene, será depositado en el basurero a la hora de cierre.
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¿Dónde puedo dejar mis cosas?
El Laboratorio de Activación cuenta con lockers en el área de vestidores en donde los alumnos(as) 
podrán dejar sus pertenencias. No está permitido dejar cosas húmedas y/o mojadas, alimentos, bebidas 
y sustancias no permitidas según las reglas de uso.

¿Cuál es el proceso de asignación de lockers? 
Una vez que el alumno(a) haya ingresado al Laboratorio de Activación, podrá dejar su Credencial 
U-ERRE en el área de recepción y a cambio se le entregará la llave de un locker para utilizarlo durante 
tu estancia. Para salir de las instalaciones, el alumno(a) deberá devolver la llave del locker para recibir de 
vuelta su credencial U-ERRE.

¿Tiene algún costo el servicio de lockers?
No, el préstamo de lockers es un servicio gratuito y de uso diario. Antes de la hora de cierre (21:30 hrs), 
el usuario deberá remover sus pertenencias y regresar la llave a recepción en donde le será devuelta su 
credencial U-ERRE.

¿Cuál es el horario de los torneos en la cancha polivalente?
Las fechas y horarios son anunciados por el área de deportes a inicios del tetramestre.

¿Quién puede participar en los torneos?
Los torneos son exclusivamente para alumnos(as) que tengan acceso al Laboratorio de Activación, que 
hayan cumplido con los requisitos de ingreso anteriormente mencionados.

¿Hay algún costo adicional por participar en los torneos?
No.

¿Dónde se puede inscribir un alumno para los torneos interiores?
Un alumno(a) puede inscribirse en la oficina de Deportes ubicada en el cuarto piso del Edificio de Rayón 
de 08:30 hrs. a 13:00 hrs. y de 14:00 hrs. a 18:00 hrs.

¿Quién es el encargado de los torneos interiores?
Para cualquier duda y/o aclaración favor de enviar un correo a Gilberto Berrones
(gberrones@u-erre.mx).
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¿Qué requisitos debo cumplir para poder participar en los programas de intercambio?
Ser alumno (a) de U-ERRE al menos con un año de anticipación al momento del intercambio, contar con 
80 de promedio general o superior, tener al menos 500 puntos en el examen TOEFL y no tener adeudos, 
documentos pendientes o bloqueos relacionados con el programa P-1200. Es requisito que el alumno 
(a) cuenta con aprobación de su director de programa y en algunos casos deba cumplir con algunos 
requisitos adicionales de la institución que visita.

ASUNTOS INTERNACIONALES

¿Dónde se encuentra ubicada Consejería Educativo?

Aulas III 1er piso, Prefectura.

¿Qué tareas o servicios realiza Consejería Académica?

Durante el período de admisión:

- Evaluación, exploración y planeación de carrera.

- Elaboración de horarios alumnos con Admisión Especial.

- Evaluación durante maratones vocacionales.

- Devolución de resultados.

- Evaluación de alumnos de Nuevo Ingreso.

Tareas durante el período posterior a la admisión:

- Orientación.

- Consejería para el desarrollo del potencial humano.

- Inducción a alumnos de nuevo ingreso.

- Apoyo en el manejo de situaciones emocionales.

- Conferencias para padres de familia.

CONSEJERÍA EDUCATIVA

¿Tendrán un costo las clases ofertadas en los salones del Laboratorio de Activación?
Sí, hay un costo, se debe consultar en el departamento de Deportes.
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¿Cuáles son las formas de pago que acepta U-ERRE?
- Cheque.
- Tarjeta de crédito.
- Tarjeta de débito.
- Transferencia electrónica.
- Depósito.

Una vez que pague en el banco, ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar para poder realizar mi horario?
Habitualmente pasan dos días hábiles para que se vea acreditado el depósito en tu cuenta. Sin embargo, 
si envías un correo electrónico con tu ficha de pago al asesor financiero que te atiende, es posible solicitar 
un desbloqueo para poder realizar tu horario.

¿Aceptan tarjetas de crédito/débito? ¿Cuáles?
Sí. Aceptamos tarjetas de crédito y débito Visa, MasterCard y American Express con un recargo del 2% 
más IVA.

¿Hay algún descuento por pagar de contado?
Sí, se aplica un descuento del 5% a nuestros alumnos(as) que paguen el tetramestre completo de acuerdo 
con el calendario.

¿Dónde puedo ver mi estado de cuenta?
Ingresa a tu cuenta en el Portal de Alumnos (www.u-erre.mx), en tu plataforma POINT y en tu aplicación 
de Alumnos U-ERRE.

TESORERÍA

- Conferencias para alumnos.

- Aplicación de pruebas para el análisis de recursos personales.

- Atención alumnos condicionados.

- Seguimiento a alumnos positivos en antidopaje.

- Capacitación de practicantes.
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DIRECTORIO

Rector
Act. Ángel Casán Marcos
angel.casan@u-erre.edu.mx
T. 8220-4602

Director General
Jesús Alberto Barraza Pérez
jesus.barraza@talisis.com
T. 8220-4602

Dirección Administrativa
Claudia Lozano
claudia.lozano@talisis.com
T. 81 8220-4862
Dirección Experiencia Estudiantil
Miriam Cantú González
miriam.cantu@u-erre.edu.mx
T. 8220-4830 ext. 3646-4654

Dirección Relaciones Institucionales
Leticia Treviño Rodríguez
leticia.trevino@u-erre.edu.mx

Dirección Servicios Escolares
Víctor Aarón Elias Herrera
escolar@u-erre.edu.mx
victor.elias@u-erre.edu.mx
T. 8220-4800 ext. 3619

Dirección de Operaciones Profesional

y Posgrado
Adriana Gabriela Ramírez Sánchez
gabriela.ramirez@u-erre.edu.mx
T. 8220-4862

Dirección de Operaciones 
Preparatorias
Adriana Soberón Espinosa
adriana.soberon@u-erre.edu.mx
T. 8220-4862

Dirección de Calidad Académica
Fernando Mendieta Badillo
fernando.mendieta@u-erre.edu.mx
T. 8220-4862

Dirección de Vinculación y Labs.
Cecilia Vallejo
cecilia.vallejo@u-erre.edu.mx
T. 81 8220-4862

Dirección Alumnado total | Comercial
Rosa María Flores Ochoa
rosa.flores@u-erre.edu.mx
T. 8220-4862

Mercadotecnia y Comunicación Interna
Andrea Ramos y Gina González
andrea.ramos@talisis.com / gina.
gonzalez@u-erre.edu.mx
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Departamento
Aceleradora de Proyectos
Admisiones Posgrado
Admisiones Preparatoria
Admisiones Preparatoria Valle Alto
Admisiones Profesional
Becas
Bibliotecas
Coordinación Consejería
Consejería Preparatoria Centro
Consejería Preparatoria Valle Alto
Consejería Profesional Humanidades y Ciencias Sociales
Consejería Profesional Ingeniería y Arquitectura
Consejería Profesional Negocios y Gastronomía
Deportes
Difusión Cultural
Educación Contínua
Escolar
Ex Alumnos
Idiomas
Internacional
P-1200 (Empleabilidad, Servicio Social y Prácticas Profesionales)
Soporte Técnico  (plataformas / correos alumnos)
Tesorería

Extensión
ext. 3400
ext. 3021, 3025, 3047, 3048, 3049, 3440, 3662
ext. 3220, 3221,3222, 3228, 3538
ext. 3931, 3932
ext. 3506, 3509, 3520, 3532
ext. 3640
ext. 3213, 4838,  3681
ext. 3308
ext. 3205
ext. 3926
ext. 3302
ext. 3705
ext. 3513
ext. 4660
ext. 4851, 3690
ext. 4652
ext. 3606, 4831
ext. 2094

ext. 4654
ext. 3411 , 4625
ext. 3074
ext. 3652

Correo
proyectosreales@u-erre.edu.mx
informes@u-erre.edu.mx
informes@u-erre.edu.mx
informes@u-erre.edu.mx
informes@u-erre.edu.mx
becas@u-erre.edu.mx
sibur@u-erre.edu.mx
ana.diaz@u-erre.edu.mx
maria.olivo@u-erre.edu.mx
johana.bazaldua@u-erre.edu.mx
elva.zuazua@u-erre.edu.mx
veronica.gutierrez@u-erre.edu.mx
melisa.gonzalez@u-erre.edu.mx
deportes@u-erre.edu.mx
difusioncultural@u-erre.edu.mx
educacioncontinua@u-erre.edu.mx
escolar@u-erre.edu.mx
exalumnos@u-erre.edu.mx
edna.cepeda@u-erre.edu.mx
dai@u-erre.edu.mx
vinculacion@u-erre.edu.mx
atencion_alumnos@u-erre.edu.mx 
tesoreria@u-erre.edu.mx 

Aura Socorro Londoño Vega
Baruch Alberto Barrera Zurita
Bertha Alicia Solís Martínez
Fernando Valles Barajas

Jorge Eugenio Garza Valle
Leticia Garza Rodríguez
Marcelo Rodríguez Briones
María De Los Ángeles Heftye Calzada
Mayra Verónica Treviño Leal
Patricia Mena García
Francisco Cervantes Pérez
Sergio Alberto López León

LAE, LGGN y LEM
MBA
ARQ e IC
ITI, LATI, IDAC, IME, IEC, IMT, IEFL, IES,
IMA, MENS, MGRE, MLO, MISI
LCJ, LEC, MDE, MDF, MDL, MDP
LAET y LAGT
LDGD, LAND, LCS, MCO
LCEB, LPS, LNS, MEES, MEPE, MPSS
IIS, IQ, MASO, MAPI
LCPE, LEF, LNI, 
Preparatoria Centro
Preparatoria Valle Alto

818 4636586
812 1050341
812 5135037
812 5133068

812 5133060

812 51330 61
812 5133062
812 5133069
812 5133056

81 2270 2260

ext. 4748
ext. 4855
ext. 4731
ext. 4738

ext. 3709
ext. 3545
ext. 4735
ext. 4732
ext. 4707
ext. 3540
ext. 3201
ext. 3925

aura.londono@u-erre.edu.mx
baruch.barrera@u-erre.edu.mx
bertha.solis@u-erre.edu.mx
fernando.valles@u-erre.edu.mx

jorge.garza@u-erre.edu.mx
leticia.garza@u-erre.edu.mx 
marcelo.rodriguez@u-erre.edu.mx
maria.heftye@u-erre.edu.mx
mayra.trevino@u-erre.edu.mx
patricia.mena@u-erre.edu.mx
francisco.cervantes@u-erre.edu.mx
sergio.lopez@u-erre.edu.mx

Directores de Programas Académicos
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• Introducción
• Bancos
• Comida
• Cultura
• Parques 
• Farmacias
• Librerías
• Papelerías
• Transporte

Vive
Monterrey



MANUAL DE ALUMNOS 72

BANCOS

El Centro de Monterrey es considerado el primer cuadro de la ciudad. Éste alberga oficinas 
corporativas, instituciones educativas tales como la U-ERRE, tiendas comerciales, 
restaurantes, museos, plazas y parques.  Próximo al Centro se encuentra el Barrio Antiguo, 
uno de los sectores más antiguos de Monterrey. Aquí se ubican casonas antiguas, restaurantes 
y actualmente es una gran zona familiar y turística

INTRODUCCIÓN

El Pollo Loco
Pino Suárez #500 Sur.
T. 8340 3739

La Siberia
Avenida Cuauhtémoc #529
T. 8342 3137

Restaurant La Pesca
Mariano Matamoros #318
T. 8342 9523

Skimmo Ensaladas
Ignacio López Rayón 552 Sur, Centro, 64000
Monterrey, N.L.
T. 8342 8042

Siber-Tost
Hidalgo 483 Pte. Centro, 64000 Monterrey, N.L.
T. 8342 4300

Banco Santander 
- Mariano Matamoros # 447 (U-ERRE)
- Cuauhtémoc #400

COMIDA
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Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)
Zuazua S/N
T. 8262-4500
www.marco.org.mx

Es uno de los centros culturales más importantes 
de América Latina, sus esfuerzos se encaminan a la 
promoción del arte contemporáneo internacional, 
enfatizándose en la difusión de las artes visuales 
latinoamericanas.

Museo de Historia Mexicana
Doctor José Ma. Coss #445
T. 2033-9898
www.3museos.mx

El Museo de Historia Mexicana es la exhibición 
histórica más importante en el norte de México. 
Está conformada por más de 1,200 piezas que 
ilustran distintos aspectos de la vida en México 
desde la época prehispánica hasta el siglo XX.

Museo del Noreste (MUNE)
Doctor José Ma. Coss #445
T. 2033-9898
www.3museos.mx

Ligado al Museo de Historia Mexicana a través de 
un puente, MUNE proyecta la historia regional que 
comprende los estados de Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas y Texas desde tiempos remotos hasta 
nuestros días.

Museo del Acero Horno 3
Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Col. Obrera
T. (81) 8126-1100
www.horno3.org

Es un centro interactivo de ciencia y tecnología 
que, a través de los fascinantes procesos de 
la industria del acero, promueve la educación 
científica y tecnológica.

Teatro de la Ciudad
Mariano Matamoros #732
T. (81) 8343-8975
El Teatro de la Ciudad es el complejo escénico de 
mayor envergadura en el Centro de Monterrey. 
Grandes compañías locales, nacionales y 
extranjeras se han dado cita ahí para llevar a 
sus audiencias a lugares insospechados llenos 
de imaginación y arte, y esta labor la continua 
permanentemente.

Pinacoteca Nuevo León
Centro Cultural Universitario Colegio Civil
Av. Juárez y Washington
T. (81) 1340-4358 y 62

Conserva en su interior el legado y patrimonio 
de las artes plásticas de Nuevo León y su tarea 
principal es la de resguardar, enriquecer y difundir 
la herencia pictórica del Estado, a través de 
diversas acciones de conservación y promoción de 
los creadores plásticos.

CULTURA
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Parque Fundidora - Paseo Santa Lucia
Fundidora y Adolfo Prieto S/N Col. Obrera
T. (81) 8126-8500
www.parquefundidora.org
Maravilla de México, este paseo une al centro de Monterrey con el Parque Fundidora por medio
de un canal de 2.4 km, el cual se puede recorrer a pie por sus andadores o en embarcaciones turísticas 
donde puedes conocer más de la historia de la ciudad.

Macroplaza
Es uno de los más importantes atractivos de la ciudad de Monterrey y paseo obligado de los visitantes y 
familias regiomontanas. Al recorrerla admira los Museos MARCO, de Historia Mexicana y Metropolitano 
de Monterrey, el Palacio de Gobierno, Catedral de Monterrey, Casino Monterrey, Teatro de la Ciudad y 
sus elementos distintivos como el Faro del Comercio y la Fuente de la Vida.

Mirador Asta Bandera/Obispado
Colonia Obispado, Monterrey, N.L.
Disfruta a 10 minutos del centro de Monterrey la espectacular vista panorámica de la ciudad, las 
impresionantes montañas y la asta bandera monumental de 100 metros de altura, con dimensiones en 
su bandera de 50 metros de largo por 30 metros de ancho.

PARQUES

Farmacia Benavides
Av. Pino Suárez #602
T. 8342-1380

FARMACIAS
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Librería del Maestro
15 de Mayo #602
T.  8342 3370

Papelería y Librería Central
5 de Mayo #311
T. 8342 4453

Librería Gandhi
Av. Miguel Hidalgo #1171
T. 01800 426-3440

LIBRERÍAS

Xink Print Center
Mariano Matamoros #433
T. (81) 01-800-4263440
www.xink.mx

Lumen
Mariano Matamoros #530
T. (81) 8344 0724
www.lumen.com.mx

PAPELERÍAS
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RUTA

R-23 Cedros 
R-4 Circunvalación

R-122 Estancia
R-37 Niro Artillero
R-31 San Bernabé
R-72 Monteverde
R-130 San Pedro - Juárez

R-23 Cumbres
R-55 Topo Grande
R-220 La Unidad
R-226 Bosques

R-1 Central
R-1 Directo
R-5 La Estanzuela
R-17 Auditorio San Pedro
R-17 Santuario
R-114 Burócratas
R-119 Mirador Fortaleza San Pedro
R-214 Guadalupe – Serafín Peña
R-227 Obispo UANL
R-206 San Bernabé Punta de la Loma
R-117 Independencia Unidad-Laboral
R-39 Pátzcuaro
R-85 Hacienda Santa Mónica
R-85 Salvador Chávez
R-85 Tierra Propia Los Naranjos
R-85 Villa Olímpica

R-20 Venustiano Carranza - Alameda
R-20 Clouthier - Juárez 
R-20 Zapata - Juárez
R-126 Aurora por Carlos Salazar
R-128 Indeco
R-128 La Hermita
R-118 Lomas Directo x Pino Suarez

CALLE

Padre Mier

Matamoros

5 de Mayo

Pino Suarez

Miguel Hidalgo

TRANSPORTE
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RUTA

R-122 Estancia
R-37 Niro Artillero
R-31 San Bernabé
R-72 Monteverde 
R-226 Bosques
R-220 La Unidad – Valle de San Francisco
R-55 Joya los Ayala
R-88 Moisés Sáenz
R-55 Topo Grande
R-12 Planta
R-10 Solidaridad Centro

R-23 Cedros
R-23 Cumbres – Cintermex
R-38 Alianza
R-38 Libramiento
R-38 Solidaridad

R-11 San Bernabé
R-38 Alianza
R-38 Libramiento
R-38 Solidaridad

R-229 Ebanos
R-118 Lomas directo x Carlos Salazar
R-101 Manantial
R-109 Apodaca
R-10 Solidaridad Centro
R-25 Villamitras
R-20 Venustiano Carranza – Clouthier
R-95 San Ángel
R-113 Canteras
R-222 Noria
R-88 Jardines
R-129 Santo Domingo

CALLE

Julián Villagrán

Washington

Juan Álvarez

José Aramberri

TRANSPORTE
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RUTA

R-10 Alianza
R-25 Villamitras
R-95 San Ángel
R-126 Aurora por Carlos Salazar
R-115 Sierra Ventana - Madero - Valle Oriente
R-7 Escobedo
R-14 Escobedo – La pastora
R-17 Auditorio San Pedro
R-17 Pio X - UANL 
R-17 Santuario - UANL
R-18 Independencia - UANL
R-37 Niño Artillero
R-39 Sendero
R-55 Topo Grande
R-65 Lázaro Cárdenas
R-87 Satélite
R-87 Zapata
R-88 Cosmopolis - Ute
R-88 Jardínes
R-88 Moisés Sáenz 
R-101 Ébanos
R-101 Manantial
R-107 García Valle Verde
R-122 Estancia
R-129 Santo Domingo
R-134 Fresnos
R-134 Teléfonos
R-201 Santa Catarina – San Nicolás
R-209 Escobedo – Punta de la Loma
R-220 La Unidad
R-220 Pedregal
R-222 Provileón
R-222 Noria
R-222 Pedregal- Pueblo Nuevo
R-226 Bosques
R-227 Obispado UANL

CALLE

Cuauhtémoc

TRANSPORTE
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RUTA

R-113 Canteras - Valle Oriente
R-27  Valle Verde - Punta de la Loma

R-5 Estanzuela - Cental
R-13 Agropecuaria - Centro

R-6 Larga
R-20 Juárez – Clouthier
R-119 Mirador Fortaleza San Pedro
R-214 Guadalupe Directo Serafín Peña

R-20 Zapata - Juárez
R-130 San Pedro por Juárez  
R-126 Aurora por Carlos Salazar
R-15 Estancia por Reforma
R-20 Venustiano Carranza – Clouthier
R-118 Lomas Directo por Carlos Salazar

CALLE

Ruperto Martínez

Albino Espinoza 

Constitución

Venustiano Carranza
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Metrorrey es el sistema de metro en Nuevo León. Este cuenta con dos líneas, una elevada (línea 1) y una 
subterránea (línea 2). Utiliza la estación Cuauhtémoc (Ave. Colón y Ave. Cuauhtémoc) para transbordar 
entre ambas líneas. La estación Fundadores (línea 2) es la más cercana a U-ERRE. Esta se encuentra en 
Avenida Cuauhtémoc esquina con 15 de mayo.

Exposición

Lerdo de
Tejada Y Griega

Féix U.
Gómez Cuauhtémoc Edison

Simón
Bolivar

Alfonso
Reyes Aztlán San Bernabé

Eloy
Cavazos

Parque
Fundidora

Del Golfo Central Hospital Mitras Penitenciaría Unidad
Modelo Talleres

Sendero

Tapia Anáhuac Niños Héroes General Anaya Alameda Padre Mier

San Nicolás Universidad Regina Cuauhtémoc Fundadores General I.
Zaragoza

Línea 1

Línea 2

METRO

Radio Taxi
T. (81) 8372-0884

Pax Transportaciones
T. (81) 1678-7110 y (81) 8883-5056

Econotaxi
T. (81) 8191-0709

TAXIS
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U B I CAC IÓN
Cotiza al correo: 
imprenta@talisis.com

CONTACTO
8:00 a 13:00 hrs.
14:30 a 18:00 hrs.

HORA R IO

Impresión a Color
Impresión B/N

Engargolado
Enmicado

Impresión de Pins
y más...

SERV I C I OS

¡ CÓNOCELA !



Informes
T. (81) 8220-4713
01-800-088-7469
informes@u-erre.mx


