Reglamento para alumnos de prácticas supervisadas en las instalaciones de la
Escuela Superior de Biomagnetismo Isaac Goiz Durán
Vigente durante el 2020
Con la finalidad de proporcionar una formación más completa e integral para nuestros alumnos, se
ha implementado una metodología temática para fortalecer los conocimientos adquiridos durante
los cursos ofrecidos por esta institución, de manera gratuita y a disposición de cualquiera con una
constancia o diploma emitido por la Escuela Isaac Goiz. A dicho programa se la denominado como
Prácticas Supervisadas, en las que un alumno destacado con formación completa en el Par
Biomagnético, dirige a los nuevos biomagnetistas en un programa diseñado por la Dirección de
Investigación y Divulgación para mejorar su praxis y comprensión teórica de la terapia.
Nuestro objetivo es asegurar una convivencia sana y un proceso de aprendizaje óptimo para todos,
por lo que se deben acatar las siguientes normas en su totalidad. Por favor, lea este documento y si
tiene alguna duda, exprésela ante la oficina de Servicios Académicos.
1. A partir de la fecha en que concluya su curso, usted gozará de un periodo de 2 meses de
prácticas supervisadas, de manera gratuita. Posteriormente, podrá seguir asistiendo,
siempre y cuando realice su pago mensual de $1,000.00 MXN y tenga un gafete vigente.
a. En el caso de haber asistido a un curso en otro estado y/o país, podrá asistir a sus
prácticas sin ningún costo, en cualquier fecha de su preferencia, aunque el programa
deberá ser cubierto en un plazo no mayor a 60 días naturales, a partir de su primera
asistencia.
2. Antes de ingresar al programa, usted debe acercarse a la oficina de Servicios

Académicos para emitir su gafete personalizado, con el nivel al que tiene acceso.
Deberá portarlo siempre que se encuentre dentro del plantel en un lugar visible, de
lo contrario, se le pedirá que se retire.
3. Para definir el nivel al que tendrá acceso, se tomará en cuenta el nivel de prácticas
cursado anteriormente. No se puede acceder a las avanzadas o de segundo nivel,
sin contar con su certificado de primero.
4. El registro en la entrada es obligatorio de manera diaria.
5. El gafete y el pago por su mensualidad, es personal e intransferible.
6. Queda estrictamente prohibido portar un gafete que no sea el propio o apócrifo; a
quien sea sorprendido en esta situación, quedará expulsado del programa, sin
derecho a reclamo o devolución, ni reinscripción al mismo.
7. Si ha extraviado su gafete, acérquese a la oficina de Servicios Académicos antes de
ingresar al salón de clases, para su reposición, la cual tendrá un costo de $100.00
MXN.
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8. Queda estrictamente prohibida la entrada a un nivel de práctica distinto al
especificado en su gafete. El profesor se reserva el derecho de expulsar del salón a
quien no pertenezca al grupo en turno.
9. Si usted ha concluido sus sellos del primer nivel, no podrá acceder de nuevo a

dichas prácticas al menos que cubra la cuota de $1000.00 MXN. Aplica de la misma
forma para las otras prácticas.
10. Queda prohibida la comercialización de cualquier producto o servicio, dentro de las

instalaciones de la escuela, ajenas a las ofrecidas por la propia institución, en el
espacio designado para ello.
*A menos de que se designe una fecha para una vendimia y/o feria y se cuente con
el permiso correspondiente, emitido por escrito por la Dirección Académica.
11. El trato entre todo miembro de la comunidad escolar deberá mantenerse de forma
cordial, respetuosa y paciente. El contacto entre el personal de la institución y los
alumnos, más allá de lo profesional queda estrictamente prohibido. Si usted es
víctima de acoso o algún delito, por favor repórtelo inmediatamente a la Dirección
Académica, Servicios Académicos o alguna autoridad escolar.
12. La seguridad de la institución es responsabilidad de todos. Por favor, cuide sus
pertenencias, la escuela no se hace responsable de artículos perdidos u olvidados.

He leído en su totalidad el reglamento para alumnos de prácticas supervisadas en las
instalaciones de la Escuela Superior de Biomagnetismo Isaac Goiz Durán y declaro que
estoy conforme y de acuerdo con lo estipulado en él. Acepto las consecuencias en caso de
quebrantar las normas de la institución.
Nombre:________________________________________________________________
Fecha:_________________________ Firma:___________________________________
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