
 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BELTRAN MORA GERMAN OCTAVIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   INGLES     TURNO:  L    MATRÍCULA:  5071 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50710959588            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BELTRAN MORA GERMAN OCTAVIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   INGLES       TURNO:   L           MATRÍCULA:  5071 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    50710959588                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEREZ GUTIERREZ LESLIE ANGELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   D.iNGLES     TURNO:      MATRÍCULA:  5079 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50790959579            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEREZ GUTIERREZ LESLIE ANGELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   D.iNGLES       TURNO:              MATRÍCULA:  5079 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    50790959579                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANCHEZ MIRIAM AIDEE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ING     TURNO:      MATRÍCULA:  5080 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50800959604            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANCHEZ MIRIAM AIDEE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ING       TURNO:              MATRÍCULA:  5080 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    50800959604                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MORALES DE DIOS BLANCA CATALINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ING     TURNO:      MATRÍCULA:  5081 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50810959490            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MORALES DE DIOS BLANCA CATALINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ING       TURNO:              MATRÍCULA:  5081 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    50810959490                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ MURO NANCY YAKELINEE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ING     TURNO:      MATRÍCULA:  5082 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50820959626            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ MURO NANCY YAKELINEE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ING       TURNO:              MATRÍCULA:  5082 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    50820959626                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VARGAS SANCHEZ VILLELA VERONICA LIZETTE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   D.iNGLES     TURNO:      MATRÍCULA:  5083 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50830959526            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VARGAS SANCHEZ VILLELA VERONICA LIZETTE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   D.iNGLES       TURNO:              MATRÍCULA:  5083 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    50830959526                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NAVARRO VALENCIA ALMA LUZ 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   INGL     TURNO:  L    MATRÍCULA:  5084 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50840959537            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NAVARRO VALENCIA ALMA LUZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   INGL       TURNO:   L           MATRÍCULA:  5084 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    50840959537                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NIETO LOMELI JONATHAN MICHELLE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  91751 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 917510959632            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NIETO LOMELI JONATHAN MICHELLE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  91751 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    917510959632                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  FELIX VERA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  92265 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 922650959401            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  FELIX VERA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  92265 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    922650959401                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ESTRADA SIMON HECTOR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  92596 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 925960959627            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ESTRADA SIMON HECTOR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  92596 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    925960959627                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ GUZMAN FERNANDO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  92892 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 928920959634            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ GUZMAN FERNANDO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  92892 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    928920959634                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DE LA TORRE ROMERO ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  92951 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 929510959685            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DE LA TORRE ROMERO ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  92951 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    929510959685                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VIDAL ESPARZA KEVIN EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93004 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 930040959616            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VIDAL ESPARZA KEVIN EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93004 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    930040959616                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MARTINEZ ZAVALA JOHANA PAULINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93050 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 930500959415            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MARTINEZ ZAVALA JOHANA PAULINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93050 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    930500959415                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93158 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 931580959423            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93158 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    931580959423                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RAMOS TELLEZ JUAN RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93165 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 931650959514            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RAMOS TELLEZ JUAN RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93165 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    931650959514                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VERA MEZA DULCE MARIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93172 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 931720959480            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VERA MEZA DULCE MARIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93172 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    931720959480                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  REYES VEGA ANDREA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93255 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 932550959629            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  REYES VEGA ANDREA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93255 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    932550959629                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MERCADO MURILLO ISMAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93260 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 932600959684            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MERCADO MURILLO ISMAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93260 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    932600959684                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VALDATTI AYALA MARCIA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93289 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 932890959490            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VALDATTI AYALA MARCIA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93289 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    932890959490                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VILLAFAN VILLEGAS LILIAN MICHEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93318 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933180959627            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VILLAFAN VILLEGAS LILIAN MICHEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93318 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933180959627                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MURGUIA TORO JOVITA VALERIA SOLEDAD 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93320 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933200959649            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MURGUIA TORO JOVITA VALERIA SOLEDAD 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93320 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933200959649                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ROMERO MOLINA ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93326 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933260959507            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ROMERO MOLINA ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93326 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933260959507                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SANCHEZ SANCHEZ JORGE NATANAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93331 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933310959562            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SANCHEZ SANCHEZ JORGE NATANAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93331 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933310959562                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PLA CARELLI ROMINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93332 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933320959462            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PLA CARELLI ROMINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93332 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933320959462                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NUÑO GONZALEZ ELOHIM SALVADOR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:      MATRÍCULA:  93340 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933400959675            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NUÑO GONZALEZ ELOHIM SALVADOR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  93340 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933400959675                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORTEGA HERNANDEZ JORGE ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93366 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933660959559            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORTEGA HERNANDEZ JORGE ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93366 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933660959559                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VARELA MARIN MIBSAN AHIEZER 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93378 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933780959483            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VARELA MARIN MIBSAN AHIEZER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93378 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933780959483                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SANTIAGO FLORES CARLOS ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93379 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933790959508            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SANTIAGO FLORES CARLOS ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93379 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933790959508                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CABRAL CASTRO CELIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93382 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933820959430            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CABRAL CASTRO CELIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93382 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933820959430                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93383 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933830959330            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93383 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933830959330                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ DE LA TORRE BRYAN ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933890959521            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ DE LA TORRE BRYAN ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933890959521                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BALLIN MARQUEZ EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A3D     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93391 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933910959432            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BALLIN MARQUEZ EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A3D       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93391 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933910959432                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GALVAN MORENO BERTHA LETICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DII     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93398 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 933980959412            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GALVAN MORENO BERTHA LETICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DII       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93398 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    933980959412                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LLAMAS REYES ANNA LILIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93401 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934010959540            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LLAMAS REYES ANNA LILIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93401 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934010959540                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOPEZ LOMELI JULIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93406 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934060959609            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOPEZ LOMELI JULIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93406 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934060959609                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DE LA TORRE RICO GUADALUPE VIRIDIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93408 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934080959409            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DE LA TORRE RICO GUADALUPE VIRIDIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93408 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934080959409                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ OLIVARES YESSICA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93409 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934090959420            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ OLIVARES YESSICA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93409 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934090959420                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ MEZA JOSE ISMAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93410 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934100959431            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ MEZA JOSE ISMAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93410 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934100959431                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SALDAÑA MARTINEZ LORENA ELIZABETH GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93411 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934110959442            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SALDAÑA MARTINEZ LORENA ELIZABETH GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93411 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934110959442                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  COBIAN BAUTISTA EDGAR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   PED     TURNO:  -    MATRÍCULA:  93412 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934120959675            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  COBIAN BAUTISTA EDGAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   PED       TURNO:   -           MATRÍCULA:  93412 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934120959675                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CARDENAS CONTRERAS GALILEA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93414 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934140959586            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CARDENAS CONTRERAS GALILEA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93414 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934140959586                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUTIERREZ VACA VANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ING     TURNO:      MATRÍCULA:  93415 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934150959611            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUTIERREZ VACA VANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ING       TURNO:              MATRÍCULA:  93415 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934150959611                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA RIVAS EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93418 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934180959311            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA RIVAS EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93418 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934180959311                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MONTES DIAZ HERSON IVAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93419 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934190959655            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MONTES DIAZ HERSON IVAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93419 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934190959655                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CRUZ ORTIZ EZEQUIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93420 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934200959444            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CRUZ ORTIZ EZEQUIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93420 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934200959444                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEREZ SOTO ESMERALDA DEL CIELO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93421 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934210959455            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEREZ SOTO ESMERALDA DEL CIELO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93421 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934210959455                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CARLOS EDUARDO BRIONES ARIZA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93422 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934220959355            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CARLOS EDUARDO BRIONES ARIZA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93422 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934220959355                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  JOYA ZAPA ANDRES OLIVER 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93423 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934230959588            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  JOYA ZAPA ANDRES OLIVER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93423 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934230959588                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  FERNANDA SARAI FUENTES PLASCENCIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93424 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934240959502            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  FERNANDA SARAI FUENTES PLASCENCIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93424 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934240959502                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93425 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934250959513            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93425 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934250959513                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ASCENCIO LIMON JESSICA PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93426 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934260959635            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ASCENCIO LIMON JESSICA PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93426 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934260959635                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GOMEZ RODRIGUEZ MARIANELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93427 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934270959646            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GOMEZ RODRIGUEZ MARIANELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93427 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934270959646                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CORRALES SIERRA JESUS GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93428 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934280959435            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CORRALES SIERRA JESUS GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93428 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934280959435                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PADILLA CUEVAS ANDREA PAOLA MERCEDES 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93429 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934290959446            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PADILLA CUEVAS ANDREA PAOLA MERCEDES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93429 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934290959446                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEREZ REBOLLEDO VERONICA FABIOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93430 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934300959679            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEREZ REBOLLEDO VERONICA FABIOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93430 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934300959679                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  AGUILALR VIDAL CARLOS ALFONSO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93431 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934310959579            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  AGUILALR VIDAL CARLOS ALFONSO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93431 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934310959579                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LIZETH CAROLINA SANCHEZ HERAS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93432 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934320959479            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LIZETH CAROLINA SANCHEZ HERAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93432 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934320959479                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CONSTANTE LEON KARINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93433 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934330959490            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CONSTANTE LEON KARINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93433 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934330959490                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  JIMENEZ LUNA KARLA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93434 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934340959515            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  JIMENEZ LUNA KARLA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93434 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934340959515                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  JIMENES LEMUS DIEGO SOLIMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93435 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934350959637            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  JIMENES LEMUS DIEGO SOLIMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93435 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934350959637                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ELIUD SANCHEZ CABRERA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93436 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934360959537            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ELIUD SANCHEZ CABRERA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93436 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934360959537                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ ALEXIS JONATHAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93437 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934370959659            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ ALEXIS JONATHAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93437 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934370959659                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SEGURA ARIAS BRAULIO JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93438 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934380959670            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SEGURA ARIAS BRAULIO JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93438 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934380959670                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MURILLO ESTRADA MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93439 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934390959681            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MURILLO ESTRADA MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93439 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934390959681                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PONCE DOMINGUEZ MARCO ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93440 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934400959581            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PONCE DOMINGUEZ MARCO ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93440 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934400959581                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NULUTAGUA CABRERA KATERIN YURIDIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93441 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934410959481            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NULUTAGUA CABRERA KATERIN YURIDIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93441 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934410959481                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SILVA OROZCO ERNESTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93442 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934420959506            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1350 
TOTAL A PAGAR $ 1350 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SILVA OROZCO ERNESTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93442 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934420959506                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1350 
TOTAL A PAGAR $ 1350 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BARRAZA RODRIGUEZ ALEXA MICHELLE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93443 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934430959517            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BARRAZA RODRIGUEZ ALEXA MICHELLE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93443 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934430959517                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93444 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934440959528            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93444 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934440959528                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DIAZ GARCIA RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93445 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934450959650            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DIAZ GARCIA RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93445 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934450959650                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PARADA MONTAÑEZ AARON 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93446 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934460959328            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PARADA MONTAÑEZ AARON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93446 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934460959328                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ZULLETH GUADALUPE GONZALEZ BAÑUELOS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ING     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93447 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934470959672            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ZULLETH GUADALUPE GONZALEZ BAÑUELOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ING       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93447 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934470959672                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ GUZMAN CRISTOPHER ANDRE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93449 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934490959583            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ GUZMAN CRISTOPHER ANDRE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93449 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934490959583                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM JACKELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93450 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934500959594            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM JACKELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93450 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934500959594                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RAMIRO JOSUE MEJIA ZARAGOZA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93451 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934510959619            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RAMIRO JOSUE MEJIA ZARAGOZA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93451 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934510959619                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ERICKA JAZMIN HERNANDEZ HERNANDEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93452 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934520959519            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ERICKA JAZMIN HERNANDEZ HERNANDEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93452 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934520959519                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ GARCIA ELIAS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93453 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934530959641            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ GARCIA ELIAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93453 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934530959641                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOMAS DEL REAL MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93454 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934540959541            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOMAS DEL REAL MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93454 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934540959541                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEDRO IVAN SANCHEZ ESPINOZA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93455 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934550959441            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEDRO IVAN SANCHEZ ESPINOZA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93455 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934550959441                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VARGAS NISHIMOTO PALMIRA YAZBECK 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93456 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934560959563            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VARGAS NISHIMOTO PALMIRA YAZBECK 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93456 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934560959563                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUTIERREZ LUNA SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93457 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934570959463            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUTIERREZ LUNA SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93457 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934570959463                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HEBIISHI OKI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93458 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934580959696            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HEBIISHI OKI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93458 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934580959696                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SILVIA RUTH AGUILAR SALINAS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93459 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934590959610            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SILVIA RUTH AGUILAR SALINAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93459 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934590959610                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ISAAC CARMONA ARROYO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93460 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934600959510            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ISAAC CARMONA ARROYO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93460 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934600959510                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LIZARRAGA ZAMUDIO CINDY GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93461 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934610959521            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LIZARRAGA ZAMUDIO CINDY GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93461 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934610959521                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HAM PARADA DIEGO FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93462 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934620959532            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HAM PARADA DIEGO FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93462 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934620959532                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  YULIAN JOSUE DUEÑAS VALDEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93463 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934630959543            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  YULIAN JOSUE DUEÑAS VALDEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93463 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934630959543                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA GALLEGOS JACQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   D.I     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93464 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934640959554            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA GALLEGOS JACQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   D.I       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93464 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934640959554                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ESPINOSA ANAYA DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93465 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934650959454            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ESPINOSA ANAYA DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93465 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934650959454                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HEREDIA XIMENA LIZETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93466 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934660959576            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HEREDIA XIMENA LIZETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93466 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934660959576                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VAZQUEZ PLATA KENIA YAMARA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93467 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934670959587            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VAZQUEZ PLATA KENIA YAMARA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93467 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934670959587                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ADINO GUERRERO ALEJANDRA SOFIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93468 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934680959501            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ADINO GUERRERO ALEJANDRA SOFIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93468 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934680959501                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA GUIZAR GERARDO DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93469 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934690959512            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA GUIZAR GERARDO DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93469 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934690959512                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CARDENAS VARGAS LAURA VANESSA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93470 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934700959523            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CARDENAS VARGAS LAURA VANESSA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93470 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934700959523                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BENITES PLASENCIA MARIA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93471 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934710959423            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BENITES PLASENCIA MARIA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93471 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934710959423                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  AVALOS NAVARRO SOFIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93472 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934720959656            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  AVALOS NAVARRO SOFIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93472 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934720959656                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MEDINA VALDIVIA ALONDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93473 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934730959445            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MEDINA VALDIVIA ALONDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93473 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934730959445                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GALLARDO TORRES CYNTHIA ATZUIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A.A     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93474 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934740959345            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GALLARDO TORRES CYNTHIA ATZUIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A.A       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93474 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934740959345                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MAGAÑA ESPINOZA FERNANDA ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93475 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934750959467            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MAGAÑA ESPINOZA FERNANDA ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93475 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934750959467                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORIGEL JIMENEZ FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93476 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934760959589            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORIGEL JIMENEZ FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93476 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934760959589                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MONTES VACA SCARLET URANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93477 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934770959489            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MONTES VACA SCARLET URANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93477 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934770959489                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DIAZ SANCHEZ DIANA ARANZAZU 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93478 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934780959625            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DIAZ SANCHEZ DIANA ARANZAZU 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93478 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934780959625                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORTIZ RAMIREZ GIOVANNI RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93479 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934790959636            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORTIZ RAMIREZ GIOVANNI RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93479 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934790959636                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MACIAS GAXIOLA RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  M/V    MATRÍCULA:  93480 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934800959536            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MACIAS GAXIOLA RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   M/V           MATRÍCULA:  93480 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934800959536                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUADALUPE VIRIDIANA DE LA TORRE RICO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93481 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934810959325            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUADALUPE VIRIDIANA DE LA TORRE RICO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93481 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934810959325                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93482 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934820959447            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93482 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934820959447                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MURO SANABRIA JENINFER DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93483 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934830959680            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MURO SANABRIA JENINFER DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93483 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934830959680                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LUPEZ GARAY VERONICA MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93484 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934840959580            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LUPEZ GARAY VERONICA MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93484 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934840959580                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ZAMORA DELGADO JENNIFER MANE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93485 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934850959480            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ZAMORA DELGADO JENNIFER MANE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93485 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934850959480                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  FLORES BARAJAS FELIPE DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93486 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934860959491            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  FLORES BARAJAS FELIPE DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93486 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934860959491                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LLANOS BUCIO AUSTREBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A 3d     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93487 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934870959405            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LLANOS BUCIO AUSTREBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A 3d       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93487 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934870959405                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA MENDOZA VERONICA SAMANTA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AyU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93488 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934880959527            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA MENDOZA VERONICA SAMANTA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AyU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93488 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934880959527                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MENDOZA VALENCIA GERARDO ISAI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93489 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934890959538            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MENDOZA VALENCIA GERARDO ISAI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93489 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934890959538                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CHACON CHAVEZ RICARDO JOAQUIN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AyU     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93490 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934900959438            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CHACON CHAVEZ RICARDO JOAQUIN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AyU       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93490 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934900959438                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ MENCHACA EMMANUEL ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93491 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934910959671            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ MENCHACA EMMANUEL ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93491 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934910959671                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BARBA GOMEZ MARTTHA MELANY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93492 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934920959571            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BARBA GOMEZ MARTTHA MELANY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93492 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934920959571                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ANCIRA BALTAZAR ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AyU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93493 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934930959582            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ANCIRA BALTAZAR ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AyU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93493 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934930959582                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ROBLES OROZCO SAMANTHA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93494 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934940959607            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ROBLES OROZCO SAMANTHA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93494 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934940959607                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RENDON NAVARRO JUAN DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93495 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934950959507            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RENDON NAVARRO JUAN DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93495 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934950959507                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CUARENTA CAMARENA JOVANY MOISES 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AyU     TURNO:  v    MATRÍCULA:  93496 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934960959407            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CUARENTA CAMARENA JOVANY MOISES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AyU       TURNO:   v           MATRÍCULA:  93496 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934960959407                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RAMIREZ MENA CELIA IRENE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DMM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93497 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934970959418            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RAMIREZ MENA CELIA IRENE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DMM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93497 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934970959418                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ARROYO ALCARAZ JIMENA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DMM     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93498 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934980959429            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ARROYO ALCARAZ JIMENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DMM       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93498 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934980959429                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ VARGAS RODOLFO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DMM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93499 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 934990959551            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ VARGAS RODOLFO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DMM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93499 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    934990959551                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA PRADO RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AyU     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93500 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935000959546            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA PRADO RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AyU       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93500 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935000959546                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SORIANO FLORES ALMA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   A.A     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93501 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935010959335            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  SORIANO FLORES ALMA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   A.A       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93501 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935010959335                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MEDINA MEZA ENRIQUETA PATRICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93502 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935020959568            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MEDINA MEZA ENRIQUETA PATRICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93502 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935020959568                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PACHECO ROMO CLARA VIANEY GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93503 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935030959579            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PACHECO ROMO CLARA VIANEY GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93503 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935030959579                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ARMENTA PARRA MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93504 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935040959479            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ARMENTA PARRA MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93504 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935040959479                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ SALCIDO MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DMM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93505 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935050959504            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ SALCIDO MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DMM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93505 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935050959504                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ROSALES GOMEZ KAREN ANALI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DMM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93506 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935060959515            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ROSALES GOMEZ KAREN ANALI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DMM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93506 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935060959515                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOPEZ DELGADO JUAN MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ARQ 3D     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93507 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935070959415            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOPEZ DELGADO JUAN MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ARQ 3D       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93507 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935070959415                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ PADILLA FERNANDA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DMM     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93508 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935080959648            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ PADILLA FERNANDA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DMM       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93508 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935080959648                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORTEGA ANGUIANO VICTOR ULISES 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AA     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93509 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935090959326            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORTEGA ANGUIANO VICTOR ULISES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AA       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93509 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935090959326                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BARRAGAN HERNANDEZ ERIKA JADETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:  V    MATRÍCULA:  93510 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935100959670            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BARRAGAN HERNANDEZ ERIKA JADETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   V           MATRÍCULA:  93510 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935100959670                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CAMACHO GUZMAN ALDO RAUL ISAAC 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93511 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935110959681            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CAMACHO GUZMAN ALDO RAUL ISAAC 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93511 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935110959681                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GODOY ZERMEÑO BLANCA PAULNA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   AYU     TURNO:  V    MATRÍCULA:  91494 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 914940959333            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GODOY ZERMEÑO BLANCA PAULNA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   AYU       TURNO:   V           MATRÍCULA:  91494 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    914940959333                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ FAMOSO HANNA DALAY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DGP     TURNO:  M    MATRÍCULA:  93512 
EMPRESA:  57437                           CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 935120959692            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %.  

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 
Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ FAMOSO HANNA DALAY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DGP       TURNO:   M           MATRÍCULA:  93512 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:    935120959692                FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE OCTUBRE $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 
alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2019-A. 
A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. 

ALUMNO.

 

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 


