
 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934060940935 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934060940935    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934100940646 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934100940646    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934200940437 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934200940437    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934220940126 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934220940126    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  ANDRES OLIVER JOYA ZAPATA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:    AA    TURNO:    M    MATRÍCULA:    93423 
EMPRESA:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934230940692 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11970 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 12120 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  ANDRES OLIVER JOYA ZAPATA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA   TURNO:   M     MATRÍCULA:  93423 
EMPRESA:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934230940692    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11970 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 12120 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934240940481 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934240940481    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934250940617 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934250940617    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934260940961 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934260940961    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934270940972 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934270940972    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934280940428 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934280940428    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934290940439 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934290940439    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934300940908 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934300940908    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934310940683 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934310940683    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934320940472 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934320940472    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934330940483 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934330940483    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934340940619 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934340940619    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934350940963 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934350940963    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934360940641 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934360940641    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934370940985 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934370940985    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934380940996 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934380940996    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934390940910 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934390940910    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934400940685 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934400940685    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934410940474 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934410940474    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934420940485 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 7694,9999999999982 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 7844,9999999999982 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934420940485    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 7694,9999999999982 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 7844,9999999999982 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934430940621 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934430940621    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934440940632 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934440940632    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934450940976 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934450940976    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934460940196 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934460940196    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934470940901 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934470940901    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934490940687 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934490940687    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934510940945 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934510940945    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934520940623 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934520940623    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934530940967 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934530940967    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934540940645 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934540940645    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934550940656 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934550940656    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934560940667 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934560940667    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934570940456 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934570940456    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934580940925 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934580940925    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934590940936 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934590940936    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934600940614 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934600940614    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934610940625 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934610940625    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934620940636 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11970 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 12120 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934620940636    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11970 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 12120 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934630940647 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934630940647    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934640940658 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934640940658    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934650940447 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934650940447    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934660940680 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934660940680    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934670940691 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934670940691    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934680940605 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934680940605    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934690940616 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934690940616    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934700940627 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934700940627    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934710940416 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934710940416    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934720940982 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934720940982    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934730940438 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934730940438    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934740940116 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934740940116    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934750940460 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934750940460    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934760940693 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934760940693    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934770940482 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934770940482    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934780940951 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934780940951    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934790940962 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934790940962    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934800940640 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934800940640    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934810940540 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 17100 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 17250 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934810940540    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 17100 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 17250 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934820940440 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934820940440    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934830940909 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934830940909    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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 3d    TURNO:    M    MATRÍCULA:    93484 
EMPRESA:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934840940684 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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 3d   TURNO:   M     MATRÍCULA:  93484 
EMPRESA:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934840940684    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934850940473 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934850940473    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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 BARJAS FELIPE DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:    IC    TURNO:    V    MATRÍCULA:    93486 
EMPRESA:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934860940484 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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 BARJAS FELIPE DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC   TURNO:   V     MATRÍCULA:  93486 
EMPRESA:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934860940484    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934870940495 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934870940495    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934880940631 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934880940631    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934890940642 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934890940642    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934900940431 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934900940431    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934910940997 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934910940997    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934920940675 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934920940675    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934930940686 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934930940686    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934940940933 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934940940933    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934950940611 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934950940611    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934960940497 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934960940497    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934970940411 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934970940411    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934980940422 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934980940422    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  934990940655 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   934990940655    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935000940650 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935000940650    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935010940106 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935010940106    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935020940672 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935020940672    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935030940683 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935030940683    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935040940472 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935040940472    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935050940608 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935050940608    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935060940619 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935060940619    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 10260 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 10410 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935070940408 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935070940408    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 9405 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 9555 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935080940974 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935080940974    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  935090940194 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   935090940194    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 11115 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 11265 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  RUIZ ROCH ANDREA PAMELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:    DMM    TURNO:    V    MATRÍCULA:    93849 
EMPRESA:  77390             CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:  938490940991 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

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:  RUIZ ROCH ANDREA PAMELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM   TURNO:   V     MATRÍCULA:  93849 
EMPRESA:   77390                      CONCEPTO:  Cargo semestre completo menos 5% 
LÍNEA DE CAPTURA:   938490940991    FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO CARGO SEMESTRE COMPLETO MENOS 5% $ 8550 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 8700 

 
La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado.  ** Debe ser pagada 
antes del primer día de clases. ***La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago.  ****En 
caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y 
comisiones que esto genere por pago incompleto. ***** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración 
ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso.  ****** 
Si eres alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados 
de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario 
equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: “Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente 
el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno no haya realizado su renovación de beca enviando 
sus horas becario mediante la página. Nota 2: Si el presente pago tiene 5% mas es porque no lograste tu promedio de 8”. 

ALUMNO.

 

CICLO ESCOLAR 2019-B 

CICLO ESCOLAR 2019-B 


