
 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 927400958112            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  927400958112                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 92793 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 927930958557            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  92793 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  927930958557                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 929640958563            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  929640958563                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93284 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 932840958142            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93284 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  932840958142                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93389 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 933890958450            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  933890958450                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  IC      TURNO: G/S    MATRÍCULA: 93421 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 934210958162            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  IC       TURNO:   G/S          MATRÍCULA:  93421 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  934210958162                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93482 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 934820958501            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93482 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  934820958501                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93543 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 935430958352            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93543 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  935430958352                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93550 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 935500958554            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93550 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  935500958554                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ELENA GUTIÉRREZ LEON 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO:     MATRÍCULA: 93551 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 935510958343            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ELENA GUTIÉRREZ LEON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:             MATRÍCULA:  93551 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  935510958343                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93552 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 935520958354            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93552 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  935520958354                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93580 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 935800958371            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 2100 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 2250 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93580 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  935800958371                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 2100 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 2250 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93592 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 935920958309            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93592 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  935920958309                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93603 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936030958539            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93603 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936030958539                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93612 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936120958541            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93612 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936120958541                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93620 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936200958421            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93620 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936200958421                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93621 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936210958432            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93621 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936210958432                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93624 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936240958576            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93624 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936240958576                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93627 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936270958512            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93627 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936270958512                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: N    MATRÍCULA: 93630 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936300958545            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   N          MATRÍCULA:  93630 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936300958545                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93635 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936350958489            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93635 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936350958489                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93636 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936360958389            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93636 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936360958389                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: N    MATRÍCULA: 93637 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936370958525            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   N          MATRÍCULA:  93637 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936370958525                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: N    MATRÍCULA: 93638 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936380958536            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   N          MATRÍCULA:  93638 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936380958536                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93640 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936400958558            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93640 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936400958558                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93642 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936420958580            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93642 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936420958580                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93645 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936450958516            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93645 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936450958516                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: N    MATRÍCULA: 93646 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936460958527            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   N          MATRÍCULA:  93646 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936460958527                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: N    MATRÍCULA: 93648 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936480958438            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   N          MATRÍCULA:  93648 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936480958438                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93650 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936500958571            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93650 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936500958571                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93651 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936510958582            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93651 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936510958582                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     MATRÍCULA: 93661 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936610958595            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:             MATRÍCULA:  93661 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936610958595                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     MATRÍCULA: 93663 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936630958520            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:             MATRÍCULA:  93663 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936630958520                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93664 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936640958309            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93664 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936640958309                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93666 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936660958442            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93666 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936660958442                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93667 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936670958897            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 0 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93667 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936670958897                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 0 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     MATRÍCULA: 93669 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936690958142            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:             MATRÍCULA:  93669 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936690958142                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93672 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936720958411            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93672 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936720958411                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93673 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936730958311            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93673 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936730958311                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93677 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936770958577            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93677 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936770958577                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93680 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936800958388            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93680 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936800958388                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: H    MATRÍCULA: 93681 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936810958302            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   H          MATRÍCULA:  93681 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936810958302                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93684 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936840958335            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93684 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936840958335                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93685 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936850958346            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93685 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936850958346                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93686 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936860958357            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93686 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936860958357                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93687 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936870958368            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93687 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936870958368                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     MATRÍCULA: 93689 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936890958404            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:             MATRÍCULA:  93689 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936890958404                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     MATRÍCULA: 93690 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936900958415            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:             MATRÍCULA:  93690 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936900958415                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93691 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936910958426            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93691 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936910958426                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93692 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936920958437            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93692 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936920958437                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93693 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936930958337            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93693 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936930958337                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936950958137            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936950958137                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93696 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936960958370            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93696 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936960958370                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93697 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936970958381            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93697 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936970958381                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93698 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936980958392            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93698 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936980958392                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93699 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 936990958306            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93699 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  936990958306                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937000958176            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937000958176                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93701 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937010958312            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93701 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937010958312                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937020958101            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937020958101                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     MATRÍCULA: 93703 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937030958334            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:             MATRÍCULA:  93703 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937030958334                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93704 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937040958345            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93704 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937040958345                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



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

 

ALUMNO: ROMO YOCUPICIO BRYAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93705 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937050958356            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

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

 

ALUMNO:  ROMO YOCUPICIO BRYAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93705 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937050958356                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93705 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937050958356            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93705 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937050958356                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93706 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937060958367            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93706 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937060958367                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93707 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937070958378            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93707 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937070958378                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93708 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937080958514            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93708 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937080958514                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93709 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937090958303            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93709 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937090958303                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93710 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937100958314            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93710 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937100958314                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93711 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937110958325            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93711 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937110958325                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: N    MATRÍCULA: 93712 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937120958336            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   N          MATRÍCULA:  93712 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937120958336                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93713 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937130958347            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93713 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937130958347                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93714 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937140958358            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93714 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937140958358                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93715 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937150958369            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93715 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937150958369                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93716 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937160958380            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93716 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937160958380                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: N    MATRÍCULA: 93717 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937170958391            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   N          MATRÍCULA:  93717 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937170958391                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: N    MATRÍCULA: 93718 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937180958305            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   N          MATRÍCULA:  93718 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937180958305                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93719 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937190958316            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93719 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937190958316                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93720 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937200958327            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93720 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937200958327                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93721 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937210958338            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93721 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937210958338                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93722 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937220958349            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93722 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937220958349                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93723 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937230958360            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93723 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937230958360                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93724 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937240958371            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93724 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937240958371                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93725 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937250958507            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93725 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937250958507                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93726 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937260958393            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93726 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937260958393                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93727 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937270958307            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93727 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937270958307                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93728 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937280958318            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93728 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937280958318                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93729 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937290958329            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93729 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937290958329                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93730 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937300958340            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93730 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937300958340                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937310958129            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937310958129                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: P    MATRÍCULA: 93732 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937320958362            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   P          MATRÍCULA:  93732 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937320958362                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93733 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937330958373            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93733 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937330958373                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93734 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937340958842            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 0 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93734 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937340958842                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 0 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93735 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937350958395            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93735 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937350958395                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     MATRÍCULA: 93736 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937360958309            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:             MATRÍCULA:  93736 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937360958309                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93737 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937370958320            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93737 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937370958320                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937380958109            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937380958109                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937390958120            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937390958120                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93740 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937400958464            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93740 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937400958464                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93741 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937410958364            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93741 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937410958364                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937420958153            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937420958153                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: 93743 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937430958164            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  93743 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937430958164                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93744 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937440958397            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93744 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937440958397                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93745 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937450958422            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93745 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937450958422                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1500 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93746 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937460958544            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93746 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937460958544                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93747 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937470958333            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93747 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937470958333                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:        TURNO:     MATRÍCULA: 93748 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937480958122            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:         TURNO:             MATRÍCULA:  93748 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937480958122                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:        TURNO:     MATRÍCULA: 93749 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937490958133            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:         TURNO:             MATRÍCULA:  93749 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937490958133                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:        TURNO:     MATRÍCULA: 93750 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937500958144            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:         TURNO:             MATRÍCULA:  93750 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937500958144                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DAVIF 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: N    MATRÍCULA: 93751 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937510958502            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DAVIF 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93751 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937510958502                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: MX    MATRÍCULA: 93752 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937520958388            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   MX          MATRÍCULA:  93752 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937520958388                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA:  
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 0958528            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:   
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  0958528                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA:  
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 0958181            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:   
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  0958181                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 0958181            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  0958181                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA:  
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 0958181            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:   
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  0958181                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 simón calzada 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93753 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937530958177            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 simón calzada 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93753 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937530958177                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93754 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937540958313            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93754 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937540958313                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93755 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937550958324            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93755 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937550958324                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: V    MATRÍCULA: 93756 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937560958335            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   V          MATRÍCULA:  93756 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937560958335                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: M    MATRÍCULA: 93757 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937570958346            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   M          MATRÍCULA:  93757 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937570958346                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1800 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: S    MATRÍCULA: 93758 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937580958579            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   S          MATRÍCULA:  93758 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937580958579                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 1650 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:        TURNO:     MATRÍCULA: 93759 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937590958146            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:         TURNO:             MATRÍCULA:  93759 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937590958146                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937600958157            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937600958157                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937610958168            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937610958168                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- B 

CICLO ESCOLAR 2021- B 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:        TURNO:     MATRÍCULA: 93762 
EMPRESA:     141240                      CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA: 937620958179            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:         TURNO:             MATRÍCULA:  93762 
EMPRESA:  141240                       CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B 
LÍNEA DE CAPTURA:  937620958179                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE 21-B $ 3000 
CREDENCIAL $ 150 
TOTAL A PAGAR $ 3150 

 
 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado. * Debe ser pagada antes del primer día 

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago * No aplica rembolso. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-A. * Si eres alumno con beca de secretaria 
debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con 
recargo. En caso de haber aplicado a beca secretaría la beca UEA se pierde por lo que UEA decidiera qué nuevo porcentaje de beca te dará una vez que 
pierdas beca secretaría * Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo 
dañado. Al realizar el pago de la presente ficha queda pendiente el pago el saldo correspondiente a la penalización del 5 % en casos de que el alumno 
no haya realizado su renovación de beca enviando sus horas becario mediante la página, si tu promedio es menor a 8.5, si incumples con las políticas 
de reglamento becado o se te genera un aviso administrativo por faltas a la universidad, artículo vigésima cuarta y demás cláusulas según contrato. La 
universidad siempre está abierta a la Comunicación sana durante el servicio. En caso de que el alumno bajo derecho inicie controversia legal contra la 
universidad, los gastos que genere la representación legal de la misma serán cubiertos por el alumno en cuestión con el retiro de la beca de manera 
retroactiva de los adeudos que presente al momento y futuros. Por lo que quedará pendiente la diferencia de la presente parcialidad por el retiro de 
beca. *Tu ficha tiene un cobro de 20 pesos por servicio de RENVIO DE FICHA es un cobro administrativo cuando el alumno no descarga su ficha a las 
48 hrs cómo se le indica y solicita se la renvíen por segunda vez. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 
https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.
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