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

 

ALUMNO:  ADAME ALCALÁ LITZY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93161 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931610903834                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021B por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ADAME ALCALÁ LITZY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93161 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931610903834                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021B por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  AGUILERA MEDINA JOSE ALONSO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93036 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930360903833                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: AGUILERA MEDINA JOSE ALONSO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93036 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930360903833                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ALVAREZ SANCHEZ LESLIE FERNANADA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93031 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930310903875                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ALVAREZ SANCHEZ LESLIE FERNANADA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93031 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930310903875                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ANTONIO HERNANDEZ CATARINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93006 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930060903891                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ANTONIO HERNANDEZ CATARINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93006 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930060903891                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARENAS SAUCEDO JOSE MIGUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92953 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929530903863                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARENAS SAUCEDO JOSE MIGUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92953 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929530903863                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BAÑUELOS RODRIGUEZ ALEXA DANIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93167 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931670903803                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BAÑUELOS RODRIGUEZ ALEXA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93167 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931670903803                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 BAÑUELOS DANNYA JOCELYNE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93279 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932790903855                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 BAÑUELOS DANNYA JOCELYNE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93279 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932790903855                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93158 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931580903801                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93158 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931580903801                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BADILLO ARIAS JUAN FELIPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93059 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930590903892                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BADILLO ARIAS JUAN FELIPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93059 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930590903892                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARRON GONZALEZ ADELAIDA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93262 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932620903862                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARRON GONZALEZ ADELAIDA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93262 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932620903862                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BOLAÑOS SANTOS MARIA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93268 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932680903831                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BOLAÑOS SANTOS MARIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93268 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932680903831                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BURGOS FRANCO GLORIA AZUCENA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92929 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929290903890                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BURGOS FRANCO GLORIA AZUCENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92929 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929290903890                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DAVID OSWALDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93261 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932610903851                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DAVID OSWALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93261 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932610903851                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MAGAÑA ALIDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93162 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931620903845                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MAGAÑA ALIDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93162 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931620903845                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CASTELLANO MACIAS ILSE DANIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93157 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931570903887                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CASTELLANO MACIAS ILSE DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93157 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931570903887                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CASTRO ROSARIO YOLANDA YADIRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92740 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   927400903880                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CASTRO ROSARIO YOLANDA YADIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92740 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  927400903880                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOS SANTOS AVALOS ANDREA ESTEFANIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93140 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931400903894                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOS SANTOS AVALOS ANDREA ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93140 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931400903894                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CHUNG MUÑIZ DIEGO JESUS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92975 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929750903814                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CHUNG MUÑIZ DIEGO JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92975 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929750903814                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CONTRERAS FIGUEROA LIZETH MARGARITA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92959 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929590903832                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CONTRERAS FIGUEROA LIZETH MARGARITA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92959 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929590903832                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DANIEL SANCHEZ ALBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92904 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929040903809                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DANIEL SANCHEZ ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92904 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929040903809                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DE LA PAZ ROSAS JENNIFER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93119 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931190903857                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DE LA PAZ ROSAS JENNIFER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93119 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931190903857                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ENRIQUEZ SAMANTHA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92594 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   925940903858                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ENRIQUEZ SAMANTHA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92594 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  925940903858                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LANDAVERDE JOSE FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93263 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932630903873                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LANDAVERDE JOSE FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93263 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932630903873                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 OLLOQUI KENIA PAULINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92970 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929700903856                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 OLLOQUI KENIA PAULINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92970 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929700903856                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DOMINGUEZ DELGADILLO DANIEL ADRIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92967 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929670903823                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DOMINGUEZ DELGADILLO DANIEL ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92967 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929670903823                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ENCISO RODRIGUEZ JUAN VICENTE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92984 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929840903816                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ENCISO RODRIGUEZ JUAN VICENTE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92984 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929840903816                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ENCISO RODRIGUEZ VICTORIA AMADA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92694 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   926940903875                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ENCISO RODRIGUEZ VICTORIA AMADA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92694 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  926940903875                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ESPINOSA NAVARRO SIDDHARTA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93192 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931920903884                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ESPINOSA NAVARRO SIDDHARTA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93192 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931920903884                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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  RODRIGUEZ DANIELA MONTSERRAT 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92938 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929380903892                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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  RODRIGUEZ DANIELA MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92938 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929380903892                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ESTRADA RAMIREZ MARIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93025 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930250903809                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ESTRADA RAMIREZ MARIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93025 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930250903809                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DIAZ TOMAS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92880 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   928800903852                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DIAZ TOMAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92880 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  928800903852                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GALVAN  PRECIADO SERGIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92731 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   927310903878                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GALVAN  PRECIADO SERGIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92731 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  927310903878                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ANACLETO ATENEA MINERVA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93117 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931170903835                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ANACLETO ATENEA MINERVA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93117 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931170903835                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARTINES OFELIA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93023 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930230903884                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARTINES OFELIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93023 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930230903884                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MUÑOZ GEMA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92972 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929720903878                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MUÑOZ GEMA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92972 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929720903878                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GUTIERREZ GEORGINA NOEMI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92931 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929310903815                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GUTIERREZ GEORGINA NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92931 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929310903815                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DELGADILLO CARLOS ALBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      A3D            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93040 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930400903877                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DELGADILLO CARLOS ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     A3D             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93040 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930400903877                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ OMAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93252 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932520903849                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ OMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93252 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932520903849                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MAGAÑA HUMBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93280 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932800903866                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MAGAÑA HUMBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93280 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932800903866                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 AGUILAR ISAI ADBEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93116 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931160903824                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 AGUILAR ISAI ADBEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93116 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931160903824                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  HUERTA RANGEL EDSON ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93264 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932640903884                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: HUERTA RANGEL EDSON ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93264 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932640903884                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  JAIME SOLIS KARINA OLIBAMA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93266 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932660903809                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: JAIME SOLIS KARINA OLIBAMA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93266 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932660903809                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LANDGRAVE COVARRUBIAS MARIANA VALERIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92995 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929950903840                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LANDGRAVE COVARRUBIAS MARIANA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92995 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929950903840                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOPEZ MARIA FERNANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93302 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933020903801                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOPEZ MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93302 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933020903801                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MERCADO MURILLO ISMAEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93260 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932600903840                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MERCADO MURILLO ISMAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93260 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932600903840                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MADRUEÑO INZUNZA RAUL OSVALDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93267 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932670903820                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MADRUEÑO INZUNZA RAUL OSVALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93267 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932670903820                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MAGAÑA CAMPOS ELSA CRISTINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92982 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929820903891                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MAGAÑA CAMPOS ELSA CRISTINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92982 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929820903891                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DOMINGUEZ DAYANARA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93049 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930490903879                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DOMINGUEZ DAYANARA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93049 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930490903879                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MORENO BARBARA MICHELL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      A3D            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92836 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   928360903853                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MORENO BARBARA MICHELL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     A3D             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92836 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  928360903853                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RIZO JUAN CARLOS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92924 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929240903835                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RIZO JUAN CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92924 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929240903835                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MERCADO JIMENEZ LEIDY SARAY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93086 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930860903801                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MERCADO JIMENEZ LEIDY SARAY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93086 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930860903801                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MONTALVO ENRIQUEZ EDITH VIANNEY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93092 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930920903867                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MONTALVO ENRIQUEZ EDITH VIANNEY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93092 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930920903867                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASTILLO TANIA MARISOL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93185 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931850903807                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASTILLO TANIA MARISOL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93185 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931850903807                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GARCIA MIGUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92869 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   928690903828                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GARCIA MIGUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92869 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  928690903828                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  POLANCO BAROCIO MARIANA JACQUELINE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93143 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931430903830                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: POLANCO BAROCIO MARIANA JACQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93143 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931430903830                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  QUINTERO GARCIA SANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92673 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   926730903838                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: QUINTERO GARCIA SANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92673 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  926730903838                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 COSIO RAQUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92996 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929960903851                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 COSIO RAQUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92996 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929960903851                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOZANO HECTOR BERLIN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      A3D            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93033 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930330903897                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOZANO HECTOR BERLIN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     A3D             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93033 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930330903897                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RAUDALES FIGUEROA JUAN PABLO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93022 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930220903873                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RAUDALES FIGUEROA JUAN PABLO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93022 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930220903873                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RICO BARAJAS SALVADOR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92922 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929220903813                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RICO BARAJAS SALVADOR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92922 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929220903813                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GONZALEZ BRYAN GIOVANNI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      ARQ            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93097 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930970903825                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GONZALEZ BRYAN GIOVANNI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     ARQ             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93097 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930970903825                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RIVERA GARCIA MARIANA TERESA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92988 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929880903860                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RIVERA GARCIA MARIANA TERESA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92988 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929880903860                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SIMENTAL CAMPOS JOSE ALBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92677 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   926770903882                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SIMENTAL CAMPOS JOSE ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92677 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  926770903882                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VALDEZ JIMENEZ DAVID RAMON 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92773 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   927730903855                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VALDEZ JIMENEZ DAVID RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92773 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  927730903855                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RUVALCABA RAMIREZ DAVID 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93009 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930090903827                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RUVALCABA RAMIREZ DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93009 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930090903827                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SHAIKH ROA SHADAMY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93145 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931450903852                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SHAIKH ROA SHADAMY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93145 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931450903852                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SILVA SANCHEZ VICTORIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93250 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932500903827                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SILVA SANCHEZ VICTORIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93250 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932500903827                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  TIPA MARTINEZ GABRIELA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93285 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932850903824                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: TIPA MARTINEZ GABRIELA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93285 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932850903824                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 APARICIO LIZBETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93322 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933220903827                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 APARICIO LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93322 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933220903827                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CARDENAS CORIA IYALI ITZEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93350 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933500903844                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CARDENAS CORIA IYALI ITZEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93350 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933500903844                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  REAL VILLALPANDO NATHALIE CAROLINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93335 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933350903873                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: REAL VILLALPANDO NATHALIE CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93335 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933350903873                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CASTAÑON VELASQUEZ MARIANA SARAHI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93349 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933490903833                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CASTAÑON VELASQUEZ MARIANA SARAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93349 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933490903833                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SALCEDO ESPARZA TERESA LILIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93344 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933440903875                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SALCEDO ESPARZA TERESA LILIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93344 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933440903875                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MEZA GUTIERREZ JESUS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93348 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933480903822                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MEZA GUTIERREZ JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93348 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933480903822                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  REYES PEREZ PAULINA SARAI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93313 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933130903825                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: REYES PEREZ PAULINA SARAI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93313 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933130903825                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VARGAS GONZALEZ ARLETTE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93099 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930990903847                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VARGAS GONZALEZ ARLETTE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93099 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930990903847                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LUNA ORTIZ JESCA SARAI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93353 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933530903877                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LUNA ORTIZ JESCA SARAI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93353 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933530903877                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 TORRES OSCAR MICHEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93354 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933540903888                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 TORRES OSCAR MICHEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93354 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933540903888                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BLAS SANTANA ROSA MARIA DEL CARMEN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93356 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933560903813                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BLAS SANTANA ROSA MARIA DEL CARMEN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93356 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933560903813                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RODRIGUEZ LAURA ATALIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93355 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933550903802                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RODRIGUEZ LAURA ATALIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93355 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933550903802                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  NARANJO ALBA DIANA VERONICA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93363 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933630903890                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: NARANJO ALBA DIANA VERONICA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93363 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933630903890                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RAMIREZ MAXIMILIANO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93375 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933750903828                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RAMIREZ MAXIMILIANO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93375 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933750903828                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MADRIGAL COVARRUBIAS SARA PATRICIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93394 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933940903843                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MADRIGAL COVARRUBIAS SARA PATRICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93394 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933940903843                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SILVA MARIA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93385 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933850903841                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SILVA MARIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93385 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933850903841                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CRUZ RUBIO MARTIN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93386 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933860903852                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CRUZ RUBIO MARTIN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93386 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933860903852                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CRUZ RUBIO YESSICA MILAGROS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933890903885                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CRUZ RUBIO YESSICA MILAGROS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933890903885                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SAAVEDRA VELAZQUEZ DENISSE GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      ID. ING            TURNO:  LINEA     MATRÍCULA:  93392 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933920903821                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SAAVEDRA VELAZQUEZ DENISSE GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     ID. ING             TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  93392 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933920903821                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GUTIERREZ VACA VANIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      ID.ING            TURNO:  LINEA     MATRÍCULA:  93415 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934150903864                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GUTIERREZ VACA VANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     ID.ING             TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  93415 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934150903864                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LOPEZ LOMELI JULIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93406 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934060903862                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LOPEZ LOMELI JULIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93406 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934060903862                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ ALEXIS JONATHAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93437 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934370903815                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: HERNANDEZ PEREZ ALEXIS JONATHAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93437 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934370903815                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PONCE DOMINGUEZ MARCO ANTONIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93440 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934400903848                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PONCE DOMINGUEZ MARCO ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93440 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934400903848                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LENA SEBASTIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93457 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934570903841                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LENA SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93457 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934570903841                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANCHEZ MIRIAM AIDEE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      LIN            TURNO:  LINEA     MATRÍCULA:  5080 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   50800903857                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GONZALEZ SANCHEZ MIRIAM AIDEE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     LIN             TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  5080 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  50800903857                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LEMUS DIEGO SOLYMAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      A            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93435 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934350903890                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LEMUS DIEGO SOLYMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     A             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93435 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934350903890                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CABRAL CASTRO CELIA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93382 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933820903808                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CABRAL CASTRO CELIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93382 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933820903808                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93383 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933830903819                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93383 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933830903819                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  COBIAN BAUTISTA EDGAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      PED            TURNO:  LINEA     MATRÍCULA:  93412 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934120903831                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: COBIAN BAUTISTA EDGAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     PED             TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  93412 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934120903831                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GOMEZ RODRIGUEZ MARIANELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93427 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934270903802                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GOMEZ RODRIGUEZ MARIANELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93427 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934270903802                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PEREZ REBOLLEDO VERONICA FABIOLA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93430 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934300903835                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PEREZ REBOLLEDO VERONICA FABIOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93430 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934300903835                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CONSTANTE LEON KARINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93433 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934330903868                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CONSTANTE LEON KARINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93433 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934330903868                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ORIGEL JIMENEZ FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93476 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934760903856                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ORIGEL JIMENEZ FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93476 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934760903856                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RENDON NAVARRO JUAN DANIEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93495 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934950903871                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RENDON NAVARRO JUAN DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93495 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934950903871                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MURO SANABRIA JENINFER DEL ROSARIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93483 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934830903836                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MURO SANABRIA JENINFER DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93483 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934830903836                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SORIANO FLORES  ALMA FERNANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93501 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935010903824                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SORIANO FLORES  ALMA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93501 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935010903824                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ROCHA ANDREA PAMELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92849 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   928490903802                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ROCHA ANDREA PAMELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92849 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  928490903802                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MORALES DE DIOS BLANCA CATALINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      ING            TURNO:  LINEA     MATRÍCULA:  5081 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   50810903868                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MORALES DE DIOS BLANCA CATALINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     ING             TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  5081 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  50810903868                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CAMACHO GUZMAN ALDO RAUL ISAAC 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93511 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935110903837                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CAMACHO GUZMAN ALDO RAUL ISAAC 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93511 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935110903837                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BELTRAN MORA GERMAN OCTAVIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DII            TURNO:  LINEA     MATRÍCULA:  5071 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   50710903855                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BELTRAN MORA GERMAN OCTAVIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DII             TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  5071 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  50710903855                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CORONA ANDREA ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  MX     MATRÍCULA:  93531 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935310903863                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CORONA ANDREA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   MX           MATRÍCULA:  93531 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935310903863                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CABRERA ALAN EDUARDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93537 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935370903832                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CABRERA ALAN EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93537 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935370903832                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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-SILVA AMBER NICOLE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93534 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935340903896                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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-SILVA AMBER NICOLE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93534 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935340903896                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VALDIVIA RUBIO GRECIA DANIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93524 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935240903883                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VALDIVIA RUBIO GRECIA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93524 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935240903883                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LOZANO MENDOZA ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93527 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935270903819                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LOZANO MENDOZA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93527 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935270903819                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RODRIGUEZ MURO NANCY YAKELINE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DII            TURNO:  LINEA     MATRÍCULA:  5082 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   50820903879                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RODRIGUEZ MURO NANCY YAKELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DII             TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  5082 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  50820903879                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BAUTISTA GONZALEZ YESSICA ANGELICA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  SAB     MATRÍCULA:  93549 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935490903867                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BAUTISTA GONZALEZ YESSICA ANGELICA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  93549 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935490903867                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ALARCON TOTOY MARIA JOSE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  MX     MATRÍCULA:  93555 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935550903836                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ALARCON TOTOY MARIA JOSE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   MX           MATRÍCULA:  93555 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935550903836                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ NICACIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  SAB     MATRÍCULA:  93541 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935410903876                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ NICACIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  93541 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935410903876                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PAREDES NUÑO XIMENA MICHELLE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93536 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935360903821                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PAREDES NUÑO XIMENA MICHELLE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93536 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935360903821                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MACHUCA RODRIGUEZ LEONARDO DANIEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93560 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935600903891                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MACHUCA RODRIGUEZ LEONARDO DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93560 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935600903891                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DONATO DAVALOS ESTEFANIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      A            TURNO:  NOCT     MATRÍCULA:  93564 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935640903838                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DONATO DAVALOS ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     A             TURNO:   NOCT           MATRÍCULA:  93564 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935640903838                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 BARBOSA MIRIAM REBECA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  SAB     MATRÍCULA:  93559 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935590903880                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 BARBOSA MIRIAM REBECA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  93559 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935590903880                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DE ALBA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93539 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935390903854                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DE ALBA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93539 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935390903854                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ROBLEDO TORRES DAVID ORLANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  NOCT     MATRÍCULA:  93571 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935710903818                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ROBLEDO TORRES DAVID ORLANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   NOCT           MATRÍCULA:  93571 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935710903818                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BORBOA BAÑUELOS VALERIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  LINEA     MATRÍCULA:  93575 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935750903862                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BORBOA BAÑUELOS VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   LINEA           MATRÍCULA:  93575 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935750903862                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PACHECO GOMEZ VICTOR DANIEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93581 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935810903831                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PACHECO GOMEZ VICTOR DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93581 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935810903831                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASAS LILIANA ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93583 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935830903853                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASAS LILIANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93583 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935830903853                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  AGUILAR RAMIREZ IXCHEL ALONDRA B. 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93530 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935300903852                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: AGUILAR RAMIREZ IXCHEL ALONDRA B. 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93530 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935300903852                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MORAN GONZALEZ KARLA VALERIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93582 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935820903842                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MORAN GONZALEZ KARLA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93582 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935820903842                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RODRIGUEZ MAURICIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93547 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935470903845                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RODRIGUEZ MAURICIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93547 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935470903845                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SANCHEZ DANNA VALERIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93542 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935420903887                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SANCHEZ DANNA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93542 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935420903887                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ALZAGA GALINDO SONIA ARELY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93513 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935130903859                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ALZAGA GALINDO SONIA ARELY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93513 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935130903859                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ JOSE LUIS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93599 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935990903835                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93599 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935990903835                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARBOSA RUBIO OCTAVIO FRANCISCO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  SAB     MATRÍCULA:  93605 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936050903885                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARBOSA RUBIO OCTAVIO FRANCISCO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  93605 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936050903885                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MUÑOZ DELGADO IRENE ALEXANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93594 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935940903877                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MUÑOZ DELGADO IRENE ALEXANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93594 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935940903877                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  NEGRETE PALMAS KAREN ANDREA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93597 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935970903813                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: NEGRETE PALMAS KAREN ANDREA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93597 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935970903813                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PONCE MARQUEZ GALILEA JAQUELINE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93601 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936010903841                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PONCE MARQUEZ GALILEA JAQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93601 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936010903841                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ZEPEDA MORA JUAN CARLOS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93596 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935960903802                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ZEPEDA MORA JUAN CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93596 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935960903802                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VALENZUELA GAXIOLA WILLIAM 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93609 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936090903832                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VALENZUELA GAXIOLA WILLIAM 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93609 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936090903832                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERRERA ANA LUISA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93610 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936100903843                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERRERA ANA LUISA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93610 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936100903843                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ELIZARDI DELGADO MARIA DEL PILAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  SAB     MATRÍCULA:  93611 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936110903854                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ELIZARDI DELGADO MARIA DEL PILAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  93611 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936110903854                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARTINEZ RIGOBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93612 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936120903865                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARTINEZ RIGOBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93612 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936120903865                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RENTERIA OLMEDO ADRIANA ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93614 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936140903887                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RENTERIA OLMEDO ADRIANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93614 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936140903887                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MICHEL GERARDO JANETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  MX     MATRÍCULA:  93615 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936150903801                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MICHEL GERARDO JANETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   MX           MATRÍCULA:  93615 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936150903801                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARREDONDO CAMARGO ANGEL OMAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93604 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936040903874                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARREDONDO CAMARGO ANGEL OMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93604 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936040903874                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GALLARDO TORRES CYNTHIA ATZUIRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93474 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934740903834                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GALLARDO TORRES CYNTHIA ATZUIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93474 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934740903834                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 UITZ GEOVANNA MARCELINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93602 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936020903852                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 UITZ GEOVANNA MARCELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93602 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936020903852                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SUAREZ NAVARRO JONATHAN EMMANUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93622 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936220903878                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SUAREZ NAVARRO JONATHAN EMMANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93622 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936220903878                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PATIÑO RAMOS SUSANA YARELI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93624 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936240903803                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PATIÑO RAMOS SUSANA YARELI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93624 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936240903803                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 VAZQUEZ JUAN ROSALIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  SAB     MATRÍCULA:  93626 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936260903825                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 VAZQUEZ JUAN ROSALIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  93626 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936260903825                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CHARO FRANCISCO RAMOS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  NOCT     MATRÍCULA:  93629 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936290903858                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CHARO FRANCISCO RAMOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   NOCT           MATRÍCULA:  93629 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936290903858                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CISNERO CHOLICO KARINA SUSANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93584 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935840903864                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CISNERO CHOLICO KARINA SUSANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93584 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935840903864                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  OLMEDO GUTIERREZ DIEGO HUMBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93633 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936330903805                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: OLMEDO GUTIERREZ DIEGO HUMBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93633 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936330903805                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LUGO PEREZ FABIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93628 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936280903847                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LUGO PEREZ FABIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93628 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936280903847                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DELGADILLO RODRIGUEZ OSCAR OSWALDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  VESP     MATRÍCULA:  93632 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936320903891                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DELGADILLO RODRIGUEZ OSCAR OSWALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   VESP           MATRÍCULA:  93632 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936320903891                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARBA PEREZ ANA LIZBETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  SAB     MATRÍCULA:  93631 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936310903880                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARBA PEREZ ANA LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   SAB           MATRÍCULA:  93631 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936310903880                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93563 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935630903827                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93563 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935630903827                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  HAYES GUTIERREZ JORGE ANDRES 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  v     MATRÍCULA:  92964 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929640903887                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: HAYES GUTIERREZ JORGE ANDRES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   v           MATRÍCULA:  92964 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929640903887                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  M     MATRÍCULA:  92793 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   927930903881                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   M           MATRÍCULA:  92793 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  927930903881                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 AMERICANO ANDREA ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93067 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930670903883                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 AMERICANO ANDREA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93067 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930670903883                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CARO DE LA MORA JESUS MOISES 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  MAT     MATRÍCULA:  93565 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935650903849                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CARO DE LA MORA JESUS MOISES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   MAT           MATRÍCULA:  93565 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935650903849                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CONTRERAS RAMOS LUIS ARMANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  NOCT     MATRÍCULA:  93600 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936000903830                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CONTRERAS RAMOS LUIS ARMANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   NOCT           MATRÍCULA:  93600 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936000903830                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GAVIDIA ALCALA ANA KAREN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92753 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   927530903829                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GAVIDIA ALCALA ANA KAREN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92753 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  927530903829                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GARCIA FELIPE ISAAC 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92827 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   928270903851                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GARCIA FELIPE ISAAC 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92827 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  928270903851                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CASTELLANOS RUIZ RODRIGO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  NOCT     MATRÍCULA:  93598 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935980903824                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CASTELLANOS RUIZ RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   NOCT           MATRÍCULA:  93598 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935980903824                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARAJAS GARCIA ROSA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93133 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931330903817                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARAJAS GARCIA ROSA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93133 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931330903817                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VARGAS LOPEZ ULISES ATZEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  M     MATRÍCULA:  93357 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933570903824                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VARGAS LOPEZ ULISES ATZEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   M           MATRÍCULA:  93357 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933570903824                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VERA MEZA DULCE MARIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  V     MATRÍCULA:  93172 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931720903858                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VERA MEZA DULCE MARIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   V           MATRÍCULA:  93172 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931720903858                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GOODOY ZERMEÑO BLANCA PAULINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      A            TURNO:  M     MATRÍCULA:  91494 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   914940903822                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GOODOY ZERMEÑO BLANCA PAULINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     A             TURNO:   M           MATRÍCULA:  91494 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  914940903822                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ORTEGA LUIS FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92823 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   928230903807                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ORTEGA LUIS FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92823 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  928230903807                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MONTAÑO HERNANDEZ CHRISTIAN GEOVANI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AU            TURNO:  V     MATRÍCULA:  92767 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   927670903886                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MONTAÑO HERNANDEZ CHRISTIAN GEOVANI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AU             TURNO:   V           MATRÍCULA:  92767 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  927670903886                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MARTINEZ ZAVALA JHOANA PAULINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93050 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   930500903890                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MARTINEZ ZAVALA JHOANA PAULINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93050 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  930500903890                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VARGAS LOPEZ ULISES ATZEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93357 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933570903824                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VARGAS LOPEZ ULISES ATZEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93357 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933570903824                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93563 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935630903827                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93563 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935630903827                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BORBOA BAÑUELOS VALERIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93575 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935750903862                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BORBOA BAÑUELOS VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93575 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935750903862                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ANDRADE RODRIGO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93580 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935800903820                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ANDRADE RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93580 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935800903820                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  REYNAGA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93592 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935920903855                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: REYNAGA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93592 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935920903855                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 OLMEDO SAMUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93608 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936080903821                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 OLMEDO SAMUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93608 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936080903821                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARTINEZ RIGOBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93612 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936120903865                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARTINEZ RIGOBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93612 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936120903865                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARBA PÉREZ ANA LIZBETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93631 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936310903880                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARBA PÉREZ ANA LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93631 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936310903880                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOPEZ MARIA ELENA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93634 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936340903816                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOPEZ MARIA ELENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93634 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936340903816                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARREOLA VARGAS MARIA FERNANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93635 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936350903827                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARREOLA VARGAS MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93635 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936350903827                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARTAGA MONTES JORDI JOSUE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93636 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936360903838                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARTAGA MONTES JORDI JOSUE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93636 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936360903838                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ROMERO PEROZO VLADIMIR JOSUE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93638 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936380903860                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ROMERO PEROZO VLADIMIR JOSUE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93638 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936380903860                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GARIN MORA SAIRA FERNANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93639 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936390903871                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GARIN MORA SAIRA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93639 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936390903871                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LEMUS FARIAS ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93641 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936410903893                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LEMUS FARIAS ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93641 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936410903893                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MACIEL MARQUEZ JULIETH MONSSERRATH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93643 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936430903818                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MACIEL MARQUEZ JULIETH MONSSERRATH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93643 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936430903818                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CORTEZ JIMENEZ FABIOLA BERENICE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93644 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936440903829                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CORTEZ JIMENEZ FABIOLA BERENICE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93644 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936440903829                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PARTIDA VERDIAS LESLY YOSHIRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93647 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936470903862                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PARTIDA VERDIAS LESLY YOSHIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93647 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936470903862                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GUERRERO GOMEZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93648 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936480903873                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GUERRERO GOMEZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93648 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936480903873                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOPEZ MELISSA ITCHEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DIA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93652 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936520903820                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LOPEZ MELISSA ITCHEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DIA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93652 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936520903820                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GRIMALDO CEDILLO IVAN ENRIQUE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93653 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936530903831                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GRIMALDO CEDILLO IVAN ENRIQUE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93653 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936530903831                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DOMINGUEZ KAREN MARISOL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93655 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936550903853                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DOMINGUEZ KAREN MARISOL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93655 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936550903853                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DE LA ROSA DURAN ITZIGURY VIANETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93656 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936560903864                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DE LA ROSA DURAN ITZIGURY VIANETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93656 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936560903864                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ZARAGOZA MARIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93662 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936620903833                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ZARAGOZA MARIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93662 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936620903833                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARANA CHAVARIN ENRIQUE ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93666 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936660903877                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARANA CHAVARIN ENRIQUE ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93666 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936660903877                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 OROZCO SOFIA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93667 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936670903888                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 OROZCO SOFIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93667 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936670903888                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VELIA GUADALUPE GONZALEZ SERRANO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93668 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936680903802                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VELIA GUADALUPE GONZALEZ SERRANO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93668 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936680903802                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DE LA ROSA KARLA JOKEBED 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93670 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936700903824                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DE LA ROSA KARLA JOKEBED 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93670 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936700903824                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  WAKEFIELD CORTES LILA THAMAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93671 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936710903835                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: WAKEFIELD CORTES LILA THAMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93671 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936710903835                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MOYA CARRILLO ALEJANDRA ESTEFANY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DER            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93674 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936740903868                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MOYA CARRILLO ALEJANDRA ESTEFANY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DER             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93674 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936740903868                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RAMOS DOMINGUEZ MARLENE NOEMI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93679 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936790903826                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RAMOS DOMINGUEZ MARLENE NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93679 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936790903826                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS FAMOSO ARELI MONSERRAT 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93682 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936820903859                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: COVARRUBIAS FAMOSO ARELI MONSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93682 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936820903859                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SANABRIA TIRADO IVAN OSVALDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93683 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936830903870                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SANABRIA TIRADO IVAN OSVALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93683 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936830903870                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CUBA AGUILAR LISBETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:       MATRÍCULA:  93160 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931600903823                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CUBA AGUILAR LISBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:              MATRÍCULA:  93160 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931600903823                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BOGARIN MENDOZA DIEGO ALONSO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:       MATRÍCULA:  92870 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   928700903839                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BOGARIN MENDOZA DIEGO ALONSO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:              MATRÍCULA:  92870 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  928700903839                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CASTRO ROSARIO YOLANDA YADIRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  92740 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   927400903880                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CASTRO ROSARIO YOLANDA YADIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  92740 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  927400903880                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  92793 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   927930903881                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  92793 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  927930903881                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  HAYES GUTIERREZ JORGE ANDRES 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  92964 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   929640903887                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: HAYES GUTIERREZ JORGE ANDRES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  92964 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  929640903887                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RICO DE LA SELVA MAYA ITZAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93284 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932840903813                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RICO DE LA SELVA MAYA ITZAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93284 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932840903813                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CRUZ RUBIO YESSICA MILAGROS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   933890903885                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CRUZ RUBIO YESSICA MILAGROS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  933890903885                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93482 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934820903825                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93482 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934820903825                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93543 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935430903801                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93543 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935430903801                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  YOUSSEF ESTEBAN ENRIQUEZ SANCHEZ 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93550 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935500903878                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: YOUSSEF ESTEBAN ENRIQUEZ SANCHEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93550 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935500903878                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ANDRADE RODRIGO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93580 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935800903820                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ANDRADE RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93580 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935800903820                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  REYNAGA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93592 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   935920903855                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: REYNAGA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93592 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  935920903855                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASTRO KARINA DANIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93603 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936030903863                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASTRO KARINA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93603 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936030903863                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARTINEZ RIGOBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93612 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936120903865                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARTINEZ RIGOBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93612 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936120903865                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MAYA HERNANDEZ ANA KARENINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93620 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936200903856                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MAYA HERNANDEZ ANA KARENINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93620 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936200903856                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PERIANZA GALLEGOS ERVIN MANUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93621 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936210903867                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PERIANZA GALLEGOS ERVIN MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93621 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936210903867                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PATIÑO RAMOS SUSANA YARELI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93624 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936240903803                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PATIÑO RAMOS SUSANA YARELI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93624 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936240903803                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  APARICIO FLORES MA. FELICIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93627 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936270903836                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: APARICIO FLORES MA. FELICIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93627 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936270903836                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  URBINA BRAVO KARYELIS ADRIANDY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93630 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936300903869                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: URBINA BRAVO KARYELIS ADRIANDY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93630 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936300903869                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARREOLA VARGAS MARIA FERNANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93635 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936350903827                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARREOLA VARGAS MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93635 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936350903827                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARTAGA MONTES JORDI JOSUE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93636 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936360903838                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARTAGA MONTES JORDI JOSUE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93636 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936360903838                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DAVILA MEJIA LEIDI DIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93637 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936370903849                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DAVILA MEJIA LEIDI DIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93637 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936370903849                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ROMERO PEROZO VLADIMIR JOSUE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93638 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936380903860                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ROMERO PEROZO VLADIMIR JOSUE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93638 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936380903860                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CASTRO ORTEGA JUAN NICOLAS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93640 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936400903882                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CASTRO ORTEGA JUAN NICOLAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93640 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936400903882                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MANZANO ENCISO DAVID MANUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93642 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936420903807                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MANZANO ENCISO DAVID MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93642 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936420903807                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CAMARGO MARTINEZ CARLOS ALBBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93645 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936450903840                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CAMARGO MARTINEZ CARLOS ALBBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93645 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936450903840                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MEJIA CATALAN CESAR RAFAEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93646 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936460903851                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MEJIA CATALAN CESAR RAFAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93646 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936460903851                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GUERRERO GOMEZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93648 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936480903873                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GUERRERO GOMEZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93648 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936480903873                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA DEL TORO JORGE IVAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93650 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936500903895                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PLASCENCIA DEL TORO JORGE IVAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93650 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936500903895                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CISNEROS KARLA FABIOLA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DIA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93651 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936510903809                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CISNEROS KARLA FABIOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DIA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93651 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936510903809                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  NELLY VANESSA RAMOS DELGADO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93661 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936610903822                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: NELLY VANESSA RAMOS DELGADO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93661 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936610903822                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MARTINEZ RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93663 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936630903844                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MARTINEZ RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93663 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936630903844                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 NIEVES MARIA GABRIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93664 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936640903855                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 NIEVES MARIA GABRIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93664 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936640903855                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARANA CHAVARIN ENRIQUE ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93666 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936660903877                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARANA CHAVARIN ENRIQUE ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93666 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936660903877                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ESTEFANÍA CERNA VELÁZQUEZ 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93669 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936690903813                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ESTEFANÍA CERNA VELÁZQUEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93669 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936690903813                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 NAVARRO HUGO DANIEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93672 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936720903846                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 NAVARRO HUGO DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93672 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936720903846                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MORALES DAANA VALERIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93673 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936730903857                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MORALES DAANA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93673 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936730903857                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MIRELES YOLANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93677 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936770903804                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MIRELES YOLANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93677 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936770903804                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SANCHEZ ELIANA CAROLINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93680 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936800903837                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SANCHEZ ELIANA CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93680 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936800903837                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HEREDIA CHRISTIAN NOE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93681 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936810903848                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HEREDIA CHRISTIAN NOE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93681 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936810903848                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  JARAMILLO OSAS MARLENE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DIA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93684 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936840903881                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: JARAMILLO OSAS MARLENE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DIA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93684 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936840903881                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MARQUEZ CEJA ANA PAULA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93685 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936850903892                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MARQUEZ CEJA ANA PAULA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93685 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936850903892                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CHAVEZ BAUTISTA CHRISTIAN YAIR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93686 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936860903806                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CHAVEZ BAUTISTA CHRISTIAN YAIR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93686 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936860903806                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LUCAS MORA TANIA PAOLA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93687 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936870903817                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LUCAS MORA TANIA PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93687 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936870903817                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CALVARIO VAZQUEZ ALAN SATURNINO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93689 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936890903839                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CALVARIO VAZQUEZ ALAN SATURNINO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93689 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936890903839                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  XILONZOCHITL XILONZOCHILT LEONAROD DANIEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93690 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936900903850                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: XILONZOCHITL XILONZOCHILT LEONAROD DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93690 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936900903850                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  QUIÑONEZ SOTO LAURA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93691 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936910903861                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: QUIÑONEZ SOTO LAURA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93691 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936910903861                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CISNEROS HERNANDEZ RAQUEL MONTSERRAT 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DGP            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93692 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936920903872                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CISNEROS HERNANDEZ RAQUEL MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DGP             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93692 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936920903872                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SOTO TORRES NORMA DEYANIRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93693 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936930903883                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SOTO TORRES NORMA DEYANIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93693 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936930903883                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MARÍA HERNÁNDEZ 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93695 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936950903808                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MARÍA HERNÁNDEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93695 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936950903808                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SALVADOR EMILY DANIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93696 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936960903819                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SALVADOR EMILY DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93696 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936960903819                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LLAMAS ENRIQUEZ MARIA DE JESUS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93697 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936970903830                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LLAMAS ENRIQUEZ MARIA DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93697 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936970903830                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  FERNANDEZ TOPETE CLAUDIA PAOLA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93698 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936980903841                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: FERNANDEZ TOPETE CLAUDIA PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93698 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936980903841                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BARAJAS TOPETE JANNET MONTSERRAT 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93699 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   936990903852                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BARAJAS TOPETE JANNET MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93699 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  936990903852                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RAMOS CONCEPCIÓN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93700 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937000903847                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RAMOS CONCEPCIÓN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93700 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937000903847                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ORTEGA MARIANA TITAY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93701 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937010903858                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ORTEGA MARIANA TITAY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93701 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937010903858                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RODRIGO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93702 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937020903869                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93702 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937020903869                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ZAMUDIO XIMENA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93703 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937030903880                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ZAMUDIO XIMENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93703 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937030903880                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RAMOS MAURICIO ALBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93704 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937040903891                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RAMOS MAURICIO ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93704 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937040903891                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  FIERROS RODRIGUEZ FLORENCIA NICOLE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93705 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937050903805                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: FIERROS RODRIGUEZ FLORENCIA NICOLE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93705 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937050903805                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ALEJANDRINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93706 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937060903816                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ALEJANDRINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93706 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937060903816                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DURAN NAVARRO JANIK AHTZIRI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93707 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937070903827                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DURAN NAVARRO JANIK AHTZIRI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93707 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937070903827                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BORROEL ALERIANO ISAAC 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93708 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937080903838                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BORROEL ALERIANO ISAAC 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93708 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937080903838                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MORAN RAMIREZ INGRID STEPHANIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93709 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937090903849                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MORAN RAMIREZ INGRID STEPHANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93709 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937090903849                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  QUINTERO HERNANDEZ GUSTAVO RAMON 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93710 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937100903860                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: QUINTERO HERNANDEZ GUSTAVO RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93710 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937100903860                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VILLA TOVAR MARLON 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93711 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937110903871                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VILLA TOVAR MARLON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93711 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937110903871                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VILLAGRANA CASTAÑEDA LETICIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93712 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937120903882                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VILLAGRANA CASTAÑEDA LETICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93712 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937120903882                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MAESTRO VILLEGAS FRIDA ITZMAYA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93713 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937130903893                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MAESTRO VILLEGAS FRIDA ITZMAYA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93713 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937130903893                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  HUERTA PEREZ GUADALUPE ISABEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93714 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937140903807                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: HUERTA PEREZ GUADALUPE ISABEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93714 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937140903807                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SOTELO CRUZ JOSUE EMMANUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93715 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937150903818                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SOTELO CRUZ JOSUE EMMANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93715 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937150903818                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RIVERA GARCIA ANGEL OMAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93716 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937160903829                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RIVERA GARCIA ANGEL OMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93716 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937160903829                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARANDA CERVANTES IRMA SUSANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93717 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937170903840                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARANDA CERVANTES IRMA SUSANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93717 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937170903840                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DOMINGUEZ ESTELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93718 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937180903851                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DOMINGUEZ ESTELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93718 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937180903851                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ROBLES CERVANTES LORENA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93719 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937190903862                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ROBLES CERVANTES LORENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93719 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937190903862                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ROBLES DANIA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93720 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937200903873                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ROBLES DANIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93720 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937200903873                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MEJIA JIMENEZ ANA SILVIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93721 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937210903884                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MEJIA JIMENEZ ANA SILVIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93721 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937210903884                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ESCALERA FIGUEROA ESTEBAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93722 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937220903895                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ESCALERA FIGUEROA ESTEBAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93722 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937220903895                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  TRUJILLO PRADO DIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93723 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937230903809                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: TRUJILLO PRADO DIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93723 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937230903809                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  AHUMADA CRUZ MARIELEN SARAHI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93724 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937240903820                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: AHUMADA CRUZ MARIELEN SARAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93724 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937240903820                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GALINDO NOEMI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93725 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937250903831                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GALINDO NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93725 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937250903831                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GARCIA OSCAR ALBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93726 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937260903842                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GARCIA OSCAR ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93726 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937260903842                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 PEÑA ERIKA IRAIS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AYU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93727 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937270903853                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 PEÑA ERIKA IRAIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AYU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93727 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937270903853                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  TERRIQUEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93728 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937280903864                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: TERRIQUEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93728 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937280903864                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 PEÑA VIOLETA ARACELI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93729 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937290903875                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 PEÑA VIOLETA ARACELI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93729 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937290903875                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 TORRES MARIA LUISA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93730 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937300903886                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 TORRES MARIA LUISA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93730 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937300903886                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 WENDY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93731 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937310903897                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 WENDY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93731 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937310903897                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RUVALCABA AMERICA ESTEFANIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93732 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937320903811                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RUVALCABA AMERICA ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93732 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937320903811                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LEON MARIA ELENA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93733 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937330903822                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LEON MARIA ELENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93733 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937330903822                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 OROZCO SOFIA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93734 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937340903833                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 OROZCO SOFIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93734 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937340903833                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SOTO DIEGO ALEXIS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93735 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937350903844                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SOTO DIEGO ALEXIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93735 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937350903844                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  GUTIÉRREZ MIRANDA ALINE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93736 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937360903855                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: GUTIÉRREZ MIRANDA ALINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93736 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937360903855                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MADERA JULIETA VIVIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93737 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937370903866                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MADERA JULIETA VIVIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93737 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937370903866                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  RICO MADERA CÉSAR DAVID 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:       MATRÍCULA:  93738 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937380903877                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: RICO MADERA CÉSAR DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:              MATRÍCULA:  93738 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937380903877                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93739 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937390903888                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93739 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937390903888                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PANES MUÑOZ DIEGO FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93740 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937400903802                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PANES MUÑOZ DIEGO FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93740 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937400903802                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  HUERTA TOLEDO ISAURA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93741 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937410903813                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: HUERTA TOLEDO ISAURA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93741 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937410903813                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CARLOS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93742 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937420903824                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93742 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937420903824                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PERALES FERNANDEZ MARIA FERNANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93743 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937430903835                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PERALES FERNANDEZ MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93743 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937430903835                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DAVALOS JOSE SALVADOR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      CRIM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93744 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937440903846                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DAVALOS JOSE SALVADOR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     CRIM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93744 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937440903846                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MORALES SAMANTHA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93745 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937450903857                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MORALES SAMANTHA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93745 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937450903857                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RODRIGUEZ LIZBETH CITALLY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93746 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937460903868                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 RODRIGUEZ LIZBETH CITALLY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93746 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937460903868                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ROBLES EDUARDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      ´P            TURNO:       MATRÍCULA:  93747 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937470903879                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ROBLES EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     ´P             TURNO:              MATRÍCULA:  93747 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937470903879                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  LUISA OLARTE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93748 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937480903890                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: LUISA OLARTE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93748 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937480903890                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  TULE ALEXIS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93749 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937490903804                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: TULE ALEXIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93749 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937490903804                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  NATALHIA TOVAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93750 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937500903815                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: NATALHIA TOVAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93750 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937500903815                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CADENA PAULO DAVID 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93751 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937510903826                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CADENA PAULO DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93751 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937510903826                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ACERO RICARDO GUILLERMO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93752 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937520903837                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ACERO RICARDO GUILLERMO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93752 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937520903837                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  NATHALY SIMON 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:       MATRÍCULA:  93753 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937530903848                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: NATHALY SIMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:              MATRÍCULA:  93753 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937530903848                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MENDEZ VELAZCO EMMILY ESBEIDY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93754 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937540903859                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MENDEZ VELAZCO EMMILY ESBEIDY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93754 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937540903859                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ROBLES EDITH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93755 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937550903870                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ROBLES EDITH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93755 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937550903870                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ALVA VILLA ALICIA PATRICIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93756 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937560903881                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ALVA VILLA ALICIA PATRICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93756 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937560903881                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PACHECO MARIA PAOLA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93757 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937570903892                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PACHECO MARIA PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93757 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937570903892                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 TORRES JOSE LUIS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93758 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937580903806                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 TORRES JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93758 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937580903806                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ALEXANDER CASTILLO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93759 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937590903817                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ALEXANDER CASTILLO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93759 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937590903817                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PAREDES JULIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93760 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937600903828                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PAREDES JULIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93760 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937600903828                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  COLUMBA ALMANZA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93761 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937610903839                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: COLUMBA ALMANZA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93761 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937610903839                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DONATO CRISTIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93762 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937620903850                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DONATO CRISTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93762 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937620903850                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MARCOS VIGUERAS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93763 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937630903861                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MARCOS VIGUERAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93763 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937630903861                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93764 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937640903872                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93764 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937640903872                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PERALTA OCHOA ALI RAFAEL EDUARDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93765 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937650903883                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PERALTA OCHOA ALI RAFAEL EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93765 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937650903883                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ALCALA GAMA SCARLETT 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93766 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937660903894                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ALCALA GAMA SCARLETT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93766 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937660903894                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CASTELLANOS RUIS RODRIGO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93767 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937670903808                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CASTELLANOS RUIS RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93767 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937670903808                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  FERNANDO ARANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93768 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937680903819                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: FERNANDO ARANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93768 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937680903819                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ALBERTA GAMA CRUZ 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93769 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937690903830                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ALBERTA GAMA CRUZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93769 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937690903830                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  OSCAR IVAN ESTRADA GUERRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93770 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937700903841                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: OSCAR IVAN ESTRADA GUERRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93770 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937700903841                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ALONDRA MEDINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93473 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   934730903823                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ALONDRA MEDINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93473 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  934730903823                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CRUZ ESMERALDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93176 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   931760903805                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CRUZ ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93176 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  931760903805                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ OMAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93252 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   932520903849                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ OMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93252 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  932520903849                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  BOGARIN MENDOZA DIEGO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  92870 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   928700903839                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: BOGARIN MENDOZA DIEGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  92870 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  928700903839                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 JOSELYN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DI            TURNO:  1     MATRÍCULA:   
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   0903852                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 JOSELYN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DI             TURNO:   1           MATRÍCULA:   
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  0903852                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ALCALA GAMA SCARLETT 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93766 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937660903894                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ALCALA GAMA SCARLETT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93766 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937660903894                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CASTELLANOS RUIS RODRIGO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:  1     MATRÍCULA:  91767 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   917670903867                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CASTELLANOS RUIS RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:   1           MATRÍCULA:  91767 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  917670903867                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  FERNANDO ARANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      P            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93768 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937680903819                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: FERNANDO ARANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     P             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93768 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937680903819                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  SCARLETT ALCALA GAMA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AA            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93769 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937690903830                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: SCARLETT ALCALA GAMA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AA             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93769 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937690903830                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  OSCAR IVAN ESTRADA GUERRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93770 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937700903841                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: OSCAR IVAN ESTRADA GUERRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93770 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937700903841                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 PEREZ MARTHA LIDIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      NUT            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93771 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937710903852                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 PEREZ MARTHA LIDIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     NUT             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93771 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937710903852                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  PALACIOS NUÑO JULIO CESAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  G/S     MATRÍCULA:  93772 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937720903863                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: PALACIOS NUÑO JULIO CESAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   G/S           MATRÍCULA:  93772 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937720903863                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARANDA ZUÑIGA FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93773 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937730903874                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARANDA ZUÑIGA FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93773 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937730903874                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VIRGEN AGUILAR ALEXIS JAIR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93774 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937740903885                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VIRGEN AGUILAR ALEXIS JAIR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93774 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937740903885                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  VICTOR RAMÍREZ 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93775 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937750903896                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: VICTOR RAMÍREZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93775 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937750903896                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DIAZTORRES MARIA EVANGELINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      DMM            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93776 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937760903810                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DIAZTORRES MARIA EVANGELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     DMM             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93776 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937760903810                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  CHRISTIAN SORIA DELGADO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93777 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937770903821                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: CHRISTIAN SORIA DELGADO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93777 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937770903821                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  DULCE CAROLINA HERRERA FRANCO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      IC            TURNO:       MATRÍCULA:  93778 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937780903832                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: DULCE CAROLINA HERRERA FRANCO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     IC             TURNO:              MATRÍCULA:  93778 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937780903832                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  ARAUZ CARDENAS SOFIA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:      AyU            TURNO:  1     MATRÍCULA:  93779 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937790903843                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: ARAUZ CARDENAS SOFIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:     AyU             TURNO:   1           MATRÍCULA:  93779 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937790903843                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MANUEL DE JESUS YAM POOL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93780 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937800903854                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MANUEL DE JESUS YAM POOL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93780 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937800903854                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ALFARO FRANCISCO DANIEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93781 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937810903865                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ALFARO FRANCISCO DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93781 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937810903865                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  MENDEZ RICARDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93782 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937820903876                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: MENDEZ RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93782 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937820903876                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO:  AVIGAIL ROJAS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:       MATRÍCULA:  93783 
EMPRESA:    57437                          CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:   937830903887                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO. 

                                                             

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

 

ALUMNO: AVIGAIL ROJAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:              MATRÍCULA:  93783 
EMPRESA:  57437                      CONCEPTO:  GESTIONES ADMINISTRATIVAS  2022-A 
LÍNEA DE CAPTURA:  937830903887                  FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2022 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2021A por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual. **La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en 
que realizaste el pago.  *** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  
**** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le 
sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. ***** No aplica rembolso. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando 
cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado. Información útil: revoes de uea en 
secretaría/página 24 https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO. 

 

CICLO ESCOLAR 2022- A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 


