
Inicio:  18 de enero 2023.

Duración: 22 hrs en línea.

Calendario: Enero (18, 25), febrero (1, 8, 15, 22), marzo (1, 8).

Horario: 8:00 am a 10:00 am.

Sesión especial: 22 de febrero 2023 de 8:00 am a 12:00 pm.

Medio: Online por la plataforma Microsoft 365.

Pago por PayPal:

a. En pesos mexicanos $ 6,950.00 MXN.

Cupo limitado: 19 personas.

Diploma: Reconocimiento por la Universidad Albert Einstein. (Para recibir el 

reconocimiento es indispensable que tenga el 90% de asistencia).

Aparta tu lugar con $3,685.00 pesos mexicanos y cubre la totalidad una semana 

antes del curso.

El Seminario MBCT es el paso previo indispensable para tomar el Diplomado MBCT.

1. SEMINARIO MBCT-OXFORD

SEMINARIO
MBCT-OXFORD



Impartido por Clare St Lawrence, Instructora en Terapia Cognitiva 

basada en Consciencia Plena (MBCT), formada por el Oxford 

Mindfulness Centre, OMC Universidad de Oxford, Reino Unido. 

Tiene formación adicional en MBSR (Reducción del Estrés basada en la 

Consciencia Plena) - Lyon, France. 

Ha participado como facilitadora en sesiones del curso Mindfulness y 

Bienestar - UniversidadAlbert Einstein, México. 

Ha facilitado cursos de MBCT con participantes del Reino Unido y de 

diferentes partes del mundo.

2. IMPARTICIÓN



PROSEPAGO

Es un formato de pago a nivel nacional o internacional que envía la 

Universidad  mediante la plataforma de Prosepago, a través de la 

solicitud del interesado a contabilidad@uae.edu.mx indicando pago a 

Seminario y nombre completo.

PAYPAL

SI NO CUENTAS CON CUENTA PAYPAL:

a) Solicite a la UAE pagar por PAYPAL enviando correo a 

contabilidad@uae.edu.mx

b) Favor de indicar en el correo su deseo de inscribirse al seminario 

MBCT, con nombre completo del o los participantes y correo 

electrónico al cual se le notifique el pago.

c) La UAE envía notificación de pago al correo que ud indique.

d) Dar click en el link o en “PAGAR AHORA”.

e) Ya en PayPal, dar click en “PAGAR COMO USUARIO NO 

REGISTRADO”.

f) Continuar con el proceso indicado por PayPal.

g) A vuelta de correo electrónico se le notificarán sus credenciales de 

ingreso.

h) Requiere de tener a la mano tarjeta de crédito o débito.

3. FORMAS DE PAGO



Una vez realizado el pago deberá enviar la imagen del ticket del pago al 

correo electrónico jbalderas@uae.edu.mx indicando en:

ASUNTO: “pago Seminario MBCT”.

CONTENIDO: En el contenido del correo electrónico deberá indicar: 

Nombre completo, correo electrónico, WhatsApp, imagen del pago 

realizado e indicar qué pago realiza (Seminario, Inscripción, primer pago, 

etc.).

SI CUENTAS CON CUENTA PAYPAL:

1. Ingrese a su cuenta y realice el pago a contabilidad@uae.edu.mx

2. Favor de indicar su pago a seminario MBCT y nombre completo.

3. A vuelta de correo se le notificarán sus credenciales de ingreso.

NOTA IMPORTANTE

Para solicitar factura de un pago realizado, favor de dirigir un correo 

electrónico a: facturas@uae.edu.mx

Bajo las siguientes directrices:

ASUNTO:  Factura.

CONTENIDO: Favor de facturar a (nombre o razón social) el pago 

realizado el (fecha de pago) en (forma de pago) por la cantidad de 

$_____. __.

FACTURACIÓN UAE



Adjuntar: 

• Concepto del pago (colegiatura, curso, diplomado, etc).

• Nombre del alumno y matrícula (en su caso).

• Imagen del pago realizado.

•Constancia de Situación fiscal, o en su defecto.

     • Nombre completo (persona física) o Razón Social (Persona Moral).

      •Registro Federal de Causantes (RFC) con homo clave.

      •Domicilio Fiscal (completo).

• Correo electrónico.

• Teléfono de contacto.

NOTAS IMPORTANTES:

1) Por requerimientos fiscales, sólo se facturarán pagos realizados en el 

mes en que se solicita la factura. Pagos anteriores al mes en curso, no se 

facturarán.

2) La facturación deberá solicitarse por este medio cada que usted lo 

requiera. No se factura automáticamente en pagos subsecuentes.

3) Las facturas se enviarán entre el 25 y 29 de cada mes, facturación de 

pagos realizados a fin de mes (30 o 31) se facturarán en las siguientes 48 

hrs.

4) Si en este período no ha recibido su factura (buscar en SPAM), favor de 

comunicarse por WhatsApp al 56 1525 4011 en días y horas hábiles.

5) Forma de pago: Transferencia, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, 

Efectivo, Depósito en ventanilla, Practicaja BBVA.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA


