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

 

ALUMNO:  LEON PEÑA PAULINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   INGLES     TURNO:   LINEA   MATRÍCULA:  5033 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50330858357            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  LEON PEÑA PAULINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   INGLES       TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  5033 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  50330858357                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ORTEGA VERGARA ROBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   INGLES     TURNO:   LINEA   MATRÍCULA:  5034 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50340858368            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ORTEGA VERGARA ROBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   INGLES       TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  5034 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  50340858368                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ SALDAÑA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   PEDAGO     TURNO:   LINEA   MATRÍCULA:  5082 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 50820858425            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ SALDAÑA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   PEDAGO       TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  5082 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  50820858425                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  AVILA CRUZ NAYELI JAQUELIN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70453 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 704530858434            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  AVILA CRUZ NAYELI JAQUELIN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70453 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  704530858434                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RUELAS CARO JOSUE SAMUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70504 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705040858494            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RUELAS CARO JOSUE SAMUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70504 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705040858494                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  AGUIRRE PEÑA MARIA DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70537 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705370858469            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  AGUIRRE PEÑA MARIA DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70537 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705370858469                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  MARTINEZ SILVERIO LIZBETH SARAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70551 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705510858429            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  MARTINEZ SILVERIO LIZBETH SARAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70551 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705510858429                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GARCIA ORTIZ YULIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70554 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705540858462            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GARCIA ORTIZ YULIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70554 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705540858462                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  MENDOZA SOSA JOSSELYN DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70559 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705590858420            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  MENDOZA SOSA JOSSELYN DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70559 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705590858420                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  LOPEZ VEGA OBED 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ARQ     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70560 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705600858431            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  LOPEZ VEGA OBED 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ARQ       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70560 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705600858431                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  URIBE MAGANDA ROSA BERENICE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   VES   MATRÍCULA:  70561 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705610858442            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  URIBE MAGANDA ROSA BERENICE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   VES           MATRÍCULA:  70561 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705610858442                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ BERNAL CLAUDIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70567 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705670858411            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ BERNAL CLAUDIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70567 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705670858411                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ NIEVES ALMA ANAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70571 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705710858455            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ NIEVES ALMA ANAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70571 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705710858455                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  DUEÑAS QUINTERO ANA GABRIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   VES   MATRÍCULA:  70575 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705750858513            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1200 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1350 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  DUEÑAS QUINTERO ANA GABRIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   VES           MATRÍCULA:  70575 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705750858513                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1200 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1350 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ESPARZA PEÑA GUADALUPE LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70577 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705770858424            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ESPARZA PEÑA GUADALUPE LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70577 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705770858424                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  MORALES GUERRERO ANA LUISA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70578 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705780858435            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  MORALES GUERRERO ANA LUISA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70578 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705780858435                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  DIAZ PLANCARTE PATRCIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   VES   MATRÍCULA:  70579 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705790858557            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1200 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1350 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  DIAZ PLANCARTE PATRCIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   VES           MATRÍCULA:  70579 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705790858557                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1200 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1350 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  TELLEZ MACIAS FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70582 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705820858479            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  TELLEZ MACIAS FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70582 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705820858479                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  LESDESMA SALINAS MARIA VIRIDIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70587 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705870858437            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  LESDESMA SALINAS MARIA VIRIDIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70587 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705870858437                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ZAVALA RUBIO DIANA MARGARITA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70589 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705890858459            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ZAVALA RUBIO DIANA MARGARITA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70589 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705890858459                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  JUAREZ PEÑA MARIA DE LOS ANGELES 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70591 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705910858481            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  JUAREZ PEÑA MARIA DE LOS ANGELES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70591 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705910858481                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ROSAS GARCIA ANA ISABEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70592 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705920858492            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ROSAS GARCIA ANA ISABEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70592 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705920858492                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ JIMENEZ GABRIELA DEL CARMEN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70593 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705930858406            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ JIMENEZ GABRIELA DEL CARMEN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70593 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705930858406                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  FLORES CORTEZ MARIA DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   VES   MATRÍCULA:  70597 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705970858450            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  FLORES CORTEZ MARIA DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   VES           MATRÍCULA:  70597 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705970858450                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  CURIEL GUERRERO JOSE MARIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70598 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 705980858461            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  CURIEL GUERRERO JOSE MARIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70598 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  705980858461                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  BALCARZA RAMIREZ ALEXANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70602 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706020858489            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  BALCARZA RAMIREZ ALEXANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70602 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706020858489                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ PEREZ DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70604 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706040858414            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ PEREZ DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70604 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706040858414                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  FLORES ESTRADA LIVIER ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70605 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706050858425            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  FLORES ESTRADA LIVIER ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70605 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706050858425                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  HERRERA MARTINEZ AMY KAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70606 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706060858436            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  HERRERA MARTINEZ AMY KAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70606 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706060858436                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  CONDE ALONZO MAYRA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70607 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706070858447            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  CONDE ALONZO MAYRA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70607 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706070858447                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ CASTILLO JUAN CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ARQ     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70608 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706080858458            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ CASTILLO JUAN CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ARQ       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70608 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706080858458                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PEREZ GUTIERREZ MIGUEL SALVADOR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70609 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706090858469            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PEREZ GUTIERREZ MIGUEL SALVADOR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70609 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706090858469                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GOMEZ SANCHEZ RUTILIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70610 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706100858480            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GOMEZ SANCHEZ RUTILIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70610 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706100858480                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  MARINA LIZBETH HERNANDEZ PEÑA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70611 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706110858491            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  MARINA LIZBETH HERNANDEZ PEÑA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70611 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706110858491                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ORTEGA CARRILLO PEDRO FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   NUT     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70612 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706120858405            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ORTEGA CARRILLO PEDRO FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   NUT       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70612 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706120858405                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RIOS CORONA BRISA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70614 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706140858427            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RIOS CORONA BRISA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70614 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706140858427                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  CAMPOS RODRIGUEZ JAZMIN YUKIE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   VESP   MATRÍCULA:  70615 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706150858438            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  CAMPOS RODRIGUEZ JAZMIN YUKIE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  70615 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706150858438                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  DE BERNARDO ALVAREZ SMIRNA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70616 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706160858449            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  DE BERNARDO ALVAREZ SMIRNA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70616 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706160858449                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RUIZ PARDO ALONDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   VESP   MATRÍCULA:  70617 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706170858460            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RUIZ PARDO ALONDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  70617 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706170858460                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  CASTEÑADA MARTINEZ VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70618 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706180858471            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  CASTEÑADA MARTINEZ VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70618 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706180858471                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANCHEZ JUAN ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ARQ     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70619 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706190858482            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANCHEZ JUAN ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ARQ       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70619 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706190858482                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PEREZ MORALES MARIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70620 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706200858493            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PEREZ MORALES MARIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70620 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706200858493                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PARRA NAVARRO PERLA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   NUT     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70622 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706220858418            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PARRA NAVARRO PERLA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   NUT       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70622 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706220858418                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PANTOJA ROMERO CASANDRA NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70623 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706230858429            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PANTOJA ROMERO CASANDRA NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70623 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706230858429                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GARCIA HERNANDEZ ROCIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70624 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706240858440            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GARCIA HERNANDEZ ROCIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70624 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706240858440                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  BECERRA MEZA CINTHIA MONSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70625 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706250858451            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  BECERRA MEZA CINTHIA MONSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70625 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706250858451                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  REBOLLO RENTERIA DIANA CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70626 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706260858462            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  REBOLLO RENTERIA DIANA CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70626 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706260858462                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  VERONICA POTILLO RUBEN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:   VESP   MATRÍCULA:  70627 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706270858473            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  VERONICA POTILLO RUBEN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  70627 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706270858473                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GUTIERREZ PONCE CESAR FRANCISCO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ARQ     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70628 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706280858484            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GUTIERREZ PONCE CESAR FRANCISCO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ARQ       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70628 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706280858484                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RAMIREZ CRUZ ANETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70629 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706290858495            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RAMIREZ CRUZ ANETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70629 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706290858495                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PINEDO ESPARZA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   NUT     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70630 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706300858409            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PINEDO ESPARZA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   NUT       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70630 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706300858409                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  MALDONADO RODRIGUEZ ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   VESP   MATRÍCULA:  70631 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706310858420            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RODRIGUEZ ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  70631 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706310858420                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ARELLANO AGUILAR NUBIA SELENA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70632 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706320858431            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ARELLANO AGUILAR NUBIA SELENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70632 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706320858431                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  AGUIAR GUTIERREZ YARELI JAZMIN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70635 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706350858464            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  AGUIAR GUTIERREZ YARELI JAZMIN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70635 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706350858464                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PEREZ LIEVANO JOSE EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ARQ     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70636 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706360858475            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PEREZ LIEVANO JOSE EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ARQ       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70636 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706360858475                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  HERNADEZ PELAYO YEISON ALESSANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70637 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706370858486            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  HERNADEZ PELAYO YEISON ALESSANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70637 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706370858486                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  BAEZ ARBALLO GRECIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70638 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706380858497            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  BAEZ ARBALLO GRECIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70638 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706380858497                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ESPINOZA DIAZ SANDY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   VESP   MATRÍCULA:  70639 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706390858411            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ESPINOZA DIAZ SANDY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  70639 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706390858411                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GOMEZ MAYA ARIADNE SAMANTHA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   NUT     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70640 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706400858422            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GOMEZ MAYA ARIADNE SAMANTHA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   NUT       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70640 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706400858422                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PALOMERA MORALES RUTH ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70641 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706410858433            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PALOMERA MORALES RUTH ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70641 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706410858433                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  CAMACHO PEREZ LIZBETH GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70642 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706420858444            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  CAMACHO PEREZ LIZBETH GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70642 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706420858444                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  MEDINA SANTIAGO MARTHA YANETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70643 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706430858455            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  MEDINA SANTIAGO MARTHA YANETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70643 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706430858455                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ GONZALEZ MARITZA NATALIE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70644 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706440858466            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ GONZALEZ MARITZA NATALIE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70644 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706440858466                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  LEDEZMA MOLINA CARLOS RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ING. CI.     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70645 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706450858477            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  LEDEZMA MOLINA CARLOS RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ING. CI.       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70645 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706450858477                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RUBIO SALZAR YIVAHNEVAN ALEXIS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   VESP   MATRÍCULA:  70646 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706460858488            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RUBIO SALZAR YIVAHNEVAN ALEXIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  70646 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706460858488                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GUZMAN AVALOS SULMA FRANSCISCA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70647 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706470858402            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GUZMAN AVALOS SULMA FRANSCISCA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70647 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706470858402                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  HINOJOSA GONZALEZ JOSE DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70648 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706480858413            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  HINOJOSA GONZALEZ JOSE DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70648 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706480858413                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  VAZQUEZ BARBOSA PAOLA NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRIM     TURNO:   VESP   MATRÍCULA:  70649 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706490858424            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  VAZQUEZ BARBOSA PAOLA NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRIM       TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  70649 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706490858424                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GARCIA MIER CYNTHIA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70650 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706500858435            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GARCIA MIER CYNTHIA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70650 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706500858435                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RANGEL GARCIA ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   NUT     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70651 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706510858446            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RANGEL GARCIA ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   NUT       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70651 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706510858446                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RAMIREZ HERRERA FRANCISCO DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   NUT     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70652 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706520858457            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RAMIREZ HERRERA FRANCISCO DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   NUT       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70652 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706520858457                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70653 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706530858468            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ RODRIGUEZ CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70653 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706530858468                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  CARRILLO MARTINEZ MARIANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70654 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706540858479            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  CARRILLO MARTINEZ MARIANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70654 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706540858479                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  JIMENEZ MARIN MARIA MALENY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70655 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706550858490            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  JIMENEZ MARIN MARIA MALENY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70655 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706550858490                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  SANCHEZ CUEVAS NOEMI ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70656 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706560858404            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  SANCHEZ CUEVAS NOEMI ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70656 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706560858404                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  CHAVARIN ARELLANO CASSANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ARQ     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70657 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706570858415            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  CHAVARIN ARELLANO CASSANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ARQ       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70657 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706570858415                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PADILLA ESTRADA SONIA LETICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   IC     TURNO:   VES   MATRÍCULA:  70658 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706580858426            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PADILLA ESTRADA SONIA LETICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   IC       TURNO:   VES           MATRÍCULA:  70658 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706580858426                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ORTIZ REYES HECTOR EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70659 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706590858437            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ORTIZ REYES HECTOR EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70659 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706590858437                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  TAPIA CRUZ PAMELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ENF     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70660 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706600858448            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  TAPIA CRUZ PAMELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ENF       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70660 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706600858448                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GARCIA CASTELLANOS LAURA XIMENA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   NUT     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70661 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706610858459            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GARCIA CASTELLANOS LAURA XIMENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   NUT       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70661 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706610858459                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  MORALES TORRES BRENDA BETINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70662 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706620858470            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  MORALES TORRES BRENDA BETINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70662 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706620858470                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  MORENO PEÑA MARIA ISABEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70663 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706630858481            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  MORENO PEÑA MARIA ISABEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70663 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706630858481                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ CHAVARIN YOANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DM     TURNO:   MAT   MATRÍCULA:  70664 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706640858492            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ CHAVARIN YOANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DM       TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  70664 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706640858492                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  OCHOA FELIX LIZETH DEL CARMEN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   TS     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70665 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706650858406            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  OCHOA FELIX LIZETH DEL CARMEN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   TS       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70665 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706650858406                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  PALOMERA RIVERA MARIA DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   CRI     TURNO:   VES   MATRÍCULA:  70666 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706660858417            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  PALOMERA RIVERA MARIA DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   CRI       TURNO:   VES           MATRÍCULA:  70666 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706660858417                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  DELGADO GUTIERREZ ANA KAREN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70667 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706670858428            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  DELGADO GUTIERREZ ANA KAREN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70667 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706670858428                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  CERVANTES SOTELO RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   ARQ     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70668 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706680858439            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  CERVANTES SOTELO RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   ARQ       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70668 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706680858439                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ VERDIAS ALMA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70671 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706710858472            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ VERDIAS ALMA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70671 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706710858472                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 



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

 

ALUMNO:  ROSALES VIRGEN JESSICA RUBI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:   DI     TURNO:   SAB   MATRÍCULA:  70672 
EMPRESA: 2580                            CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA: 706720858483            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ROSALES VIRGEN JESSICA RUBI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:   DI       TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  70672 
EMPRESA:  2580                       CONCEPTO: PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE 
LÍNEA DE CAPTURA:  706720858483                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD MES DE SEPTIEMBRE $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

 

CICLO ESCOLAR 2019- B 

CICLO ESCOLAR 2019- B 


