
 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  935430954566           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93543 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935430954566                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MORENO DAMARIS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DM       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 14120 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  141200954565           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  MORENO DAMARIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  14120 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  141200954565                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: SI       TURNO:  V   MATRÍCULA: 93158 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  931580954344           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  SI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93158 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  931580954344                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: GABRIELA IGLESIAS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93159 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  931590954577           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  GABRIELA IGLESIAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93159 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  931590954577                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: 93421 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  934210954376           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  93421 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  934210954376                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ALONDRA MEDINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: P       TURNO:  P   MATRÍCULA: 93473 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  934730954366           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  ALONDRA MEDINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  P       TURNO:   P          MATRÍCULA:  93473 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  934730954366                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  935800954585           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935800954585                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 KARNA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  S   MATRÍCULA: 93603 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936030954642           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 KARNA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93603 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936030954642                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936200954635           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936200954635                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936210954646           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936210954646                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936350954606           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936350954606                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936360954506           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ARTAGA MONTES JORDI JOSUE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93636 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936360954506                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936370954406           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  DAVILA MEJIA LEIDI DIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93637 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936370954406                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936380954417           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  ROMERO PEROZO VLADIMIR JOSUE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93638 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936380954417                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936420954461           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  MANZANO ENCISO DAVID MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93642 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936420954461                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936460954408           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  MEJIA CATALAN CESAR RAFAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93646 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936460954408                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: DI       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93651 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936510954463           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 KARLA FABIOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93651 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936510954463                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936640954523           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  PEREZ NIEVES MARIA GABRIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93664 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936640954523                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  MX   MATRÍCULA: 93669 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936690954356           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   MX          MATRÍCULA:  93669 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936690954356                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: DI       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93677 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936770954458           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 MIRELES YOLANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93677 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936770954458                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936800954505           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  RUIZ SANCHEZ ELIANA CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93680 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936800954505                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936860954571           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  CHAVEZ BAUTISTA CHRISTIAN YAIR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93686 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936860954571                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936870954582           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  LUCAS MORA TANIA PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93687 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936870954582                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  MX   MATRÍCULA: 93690 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936900954629           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   MX          MATRÍCULA:  93690 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936900954629                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  936920954651           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936920954651                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937040954559           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ORTEGA RAMOS MAURICIO ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93704 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937040954559                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937060954581           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93706 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937060954581                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937070954592           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  DURAN NAVARRO JANIK AHTZIRI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93707 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937070954592                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937080954492           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  BORROEL ALERIANO ISAAC 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93708 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937080954492                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937100954528           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  QUINTERO HERNANDEZ GUSTAVO RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93710 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937100954528                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937110954539           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  VILLA TOVAR MARLON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93711 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937110954539                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937120954550           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  VILLAGRANA CASTAÑEDA LETICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93712 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937120954550                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937150954583           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  SOTELO CRUZ JOSUE EMMANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93715 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937150954583                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937170954508           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ARANDA CERVANTES IRMA SUSANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93717 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937170954508                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937200954541           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 ROBLES DANIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93720 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937200954541                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937210954552           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 JIMENEZ ANA SILVIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93721 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937210954552                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937250954485           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  MEDINA GALINDO NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93725 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937250954485                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937270954521           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 PEÑA ERIKA IRAIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AYU       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93727 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937270954521                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937280954532           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  TERRIQUEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93728 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937280954532                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937350954512           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 SOTO DIEGO ALEXIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93735 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937350954512                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  MX   MATRÍCULA: 93736 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937360954523           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  GUTIÉRREZ MIRANDA ALINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93736 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937360954523                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  PTE   MATRÍCULA: 93738 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937380954323           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   PTE          MATRÍCULA:  93738 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937380954323                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937410954578           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  HUERTA TOLEDO ISAURA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93741 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937410954578                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: 93744 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937440954625           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  93744 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937440954625                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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: 93745 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937450954414           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  MENDOZA MORALES SAMANTHA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93745 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937450954414                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: NATHALY SIMON 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: P       TURNO:     MATRÍCULA: 93753 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937530954391           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 SIMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  P       TURNO:             MATRÍCULA:  93753 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937530954391                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937540954527           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  MENDEZ VELAZCO EMMILY ESBEIDY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93754 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937540954527                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937550954538           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 ROBLES EDITH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93755 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937550954538                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937560954549           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  DE ALVA VILLA ALICIA PATRICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93756 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937560954549                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937570954560           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  PACHECO MARIA PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93757 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937570954560                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937580954460           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  GUTIERREZ TORRES JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93758 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937580954460                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937580954460           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  GUTIERREZ TORRES JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93758 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937580954460                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ALEXANDER CASTILLO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: P       TURNO:  P   MATRÍCULA: 93759 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937590954582           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ALEXANDER CASTILLO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  P       TURNO:   P          MATRÍCULA:  93759 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937590954582                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: PAREDES JULIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93760 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937600954607           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937600954607                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: COLUMBA ALMANZA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93761 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937610954382           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937610954382                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: DONATO CRISTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: P       TURNO:  P   MATRÍCULA: 93762 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937620954518           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  DONATO CRISTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  P       TURNO:   P          MATRÍCULA:  93762 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937620954518                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MARCOS VIGUERAS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93763 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937630954307           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  MARCOS VIGUERAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93763 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937630954307                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AyU       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93764 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937640954651           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93764 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937640954651                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AyU       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93764 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937640954651           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93764 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937640954651                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: PERALTA OCHOA ALI RAFAEL EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  V   MATRÍCULA: 93765 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937650954440           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  PERALTA OCHOA ALI RAFAEL EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93765 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937650954440                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: CASTELLANOS RUIS RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  N   MATRÍCULA: 93767 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937670954462           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  CASTELLANOS RUIS RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93767 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937670954462                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: CASTELLANOS RUIS RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  N   MATRÍCULA: 93767 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937670954462           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  CASTELLANOS RUIS RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93767 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937670954462                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ALCALA GAMA SCARLETT 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  L   MATRÍCULA: 93769 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937690954595           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ALCALA GAMA SCARLETT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   L          MATRÍCULA:  93769 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937690954595                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: OSCAR IVAN ESTRADA GUERRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  P   MATRÍCULA: 93770 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937700954509           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  OSCAR IVAN ESTRADA GUERRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   P          MATRÍCULA:  93770 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937700954509                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: LOPEZ PEREZ MARTHA LIDIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: NUT       TURNO:  L   MATRÍCULA: 93771 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937710954631           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 PEREZ MARTHA LIDIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  NUT       TURNO:   L          MATRÍCULA:  93771 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937710954631                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: LOPEZ PEREZ MARTHA LIDIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: NUT       TURNO:  L   MATRÍCULA: 93771 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937710954631           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 PEREZ MARTHA LIDIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  NUT       TURNO:   L          MATRÍCULA:  93771 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937710954631                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: PAREDES NUÑO JULIO CESAR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AyU       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93772 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937720954642           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 NUÑO JULIO CESAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93772 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937720954642                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: PAREDES NUÑO JULIO CESAR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AyU       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93772 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937720954642           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 NUÑO JULIO CESAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93772 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937720954642                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ARANDA ZUÑIGA FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  S   MATRÍCULA: 93773 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937730954542           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ARANDA ZUÑIGA FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93773 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937730954542                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ARANDA ZUÑIGA FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  S   MATRÍCULA: 93773 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937730954542           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ARANDA ZUÑIGA FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93773 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937730954542                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VIRGEN AGUILAR ALEXIS JAIR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93774 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937740954442           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  VIRGEN AGUILAR ALEXIS JAIR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93774 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937740954442                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VIRGEN AGUILAR ALEXIS JAIR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93774 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937740954442           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  VIRGEN AGUILAR ALEXIS JAIR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93774 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937740954442                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VICTOR RAMÍREZ 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93775 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937750954342           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  VICTOR RAMÍREZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93775 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937750954342                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: DIAZ TORRES MARIA EVANGELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93776 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937760954575           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  DIAZ TORRES MARIA EVANGELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93776 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937760954575                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: DIAZ TORRES MARIA EVANGELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93776 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937760954575           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  DIAZ TORRES MARIA EVANGELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93776 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937760954575                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: CHRISTIAN SORIA DELGADO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: ING CIVIL       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93777 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937770954586           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  CHRISTIAN SORIA DELGADO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  ING CIVIL       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93777 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937770954586                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: DULCE CAROLINA HERRERA FRANCO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  ONLINE   MATRÍCULA: 93778 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937780954597           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  DULCE CAROLINA HERRERA FRANCO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   ONLINE          MATRÍCULA:  93778 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937780954597                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ARAUZ CARDENAS SOFIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AyU       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93779 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937790954511           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ARAUZ CARDENAS SOFIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93779 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937790954511                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ARAUZ CARDENAS SOFIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AyU       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93779 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937790954511           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ARAUZ CARDENAS SOFIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93779 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937790954511                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MANUEL YAM 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93780 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937800954397           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  MANUEL YAM 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93780 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937800954397                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MARTINEZ ALFARO FRANCISCO DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93781 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937810954533           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 ALFARO FRANCISCO DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93781 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937810954533                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MENDEZ RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93782 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937820954544           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  MENDEZ RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93782 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937820954544                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ROJAS DAVILA ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93783 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937830954666           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  ROJAS DAVILA ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93783 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937830954666                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ROJAS DAVILA ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93783 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937830954666           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  ROJAS DAVILA ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93783 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937830954666                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: LUNA MACIAS YOLANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  N   MATRÍCULA: 93784 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937840954566           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  LUNA MACIAS YOLANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93784 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937840954566                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: LUNA MACIAS YOLANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  N   MATRÍCULA: 93784 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937840954566           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  LUNA MACIAS YOLANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93784 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937840954566                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ROMANDIA BRACAMONTE RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93785 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937850954577           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ROMANDIA BRACAMONTE RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93785 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937850954577                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ROMANDIA BRACAMONTE RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93785 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937850954577           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  ROMANDIA BRACAMONTE RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93785 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937850954577                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: SALGADO COTERO YTZI YESICA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93786 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937860954588           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  SALGADO COTERO YTZI YESICA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93786 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937860954588                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: SALGADO COTERO YTZI JESICA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93786 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937860954588           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  SALGADO COTERO YTZI JESICA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93786 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937860954588                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MATRICULA PARA CONCEPTOS VARIOS TEMPORAL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93787 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937870954377           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  MATRICULA PARA CONCEPTOS VARIOS TEMPORAL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93787 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937870954377                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: PRADO VILLAGRANA JUAN LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93788 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937880954402           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  PRADO VILLAGRANA JUAN LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93788 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937880954402                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: PRADO VILLAGRANAJUAN LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93788 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937880954402           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  PRADO VILLAGRANAJUAN LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93788 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937880954402                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 BECERRA CHRISTOPHER DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  N   MATRÍCULA: 93789 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937890954524           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 BECERRA CHRISTOPHER DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93789 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937890954524                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: SEVILLA RIDRIGUEZ ALEJANDRO ADEMIR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93790 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937900954535           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  SEVILLA RIDRIGUEZ ALEJANDRO ADEMIR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93790 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937900954535                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: SEVILLA RIDRIGUEZ ALEJANDRO ADEMIR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93790 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937900954535           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  SEVILLA RIDRIGUEZ ALEJANDRO ADEMIR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93790 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937900954535                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: TANTO LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93791 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937910954324           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  TANTO LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93791 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937910954324                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MARCO ANTONIO MOJADO PULIDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93792 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937920954446           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  MARCO ANTONIO MOJADO PULIDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93792 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937920954446                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 TORRES KEVIN RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93793 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937930954568           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 
1349,9999999999998 

TOTAL A PAGAR $ 
1349,9999999999998 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 TORRES KEVIN RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93793 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937930954568                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1349,9999999999998 
TOTAL A PAGAR $ 1349,9999999999998 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 COSTANTINI DIEGO JOSE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AyU       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93794 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937940954579           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 COSTANTINI DIEGO JOSE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93794 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937940954579                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GUTIERREZ JHOANNA PATRICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DGP       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93795 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937950954590           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  MENDEZ GUTIERREZ JHOANNA PATRICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93795 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937950954590                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: NEGRETE CASTRO AOLANI XAXBE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93796 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937960954615           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  NEGRETE CASTRO AOLANI XAXBE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93796 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937960954615                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ILDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93797 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937970954390           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 ILDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93797 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937970954390                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: CUELLAR RAQUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93798 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937980954304           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  CUELLAR RAQUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93798 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937980954304                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MACIAS REGINA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93799 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  937990954759           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1200 
TOTAL A PAGAR $ 1200 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 MACIAS REGINA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93799 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  937990954759                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1200 
TOTAL A PAGAR $ 1200 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ALAN MARTÍNEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93800 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938000954310           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  ALAN MARTÍNEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93800 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938000954310                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 JAFETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93801 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938010954321           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 JAFETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93801 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938010954321                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: PERAZA GONZALEZ MARTIN EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: A3D       TURNO:  S   MATRÍCULA: 93802 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938020954443           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  PERAZA GONZALEZ MARTIN EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  A3D       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93802 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938020954443                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LORENZO ANDREA ARACELI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93803 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938030954676           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 LORENZO ANDREA ARACELI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93803 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938030954676                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MORA MORA ESMERALDA MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DMM       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93804 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938040954687           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  MORA MORA ESMERALDA MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93804 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938040954687                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DIEGO MIRIAM JAQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  S   MATRÍCULA: 93805 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938050954587           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 
1349,9999999999998 

TOTAL A PAGAR $ 
1349,9999999999998 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 DIEGO MIRIAM JAQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   S          MATRÍCULA:  93805 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938050954587                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1349,9999999999998 
TOTAL A PAGAR $ 1349,9999999999998 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SULEYMA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93806 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938060954376           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 SULEYMA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93806 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938060954376                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: SÁNCHEZ AURA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93807 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938070954387           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  SÁNCHEZ AURA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93807 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938070954387                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ABRIL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93808 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938080954301           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 ABRIL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93808 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938080954301                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: CAMACHO JUAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93809 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938090954312           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  CAMACHO JUAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93809 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938090954312                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: CAROLINA HERNÁNDEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93810 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938100954323           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  CAROLINA HERNÁNDEZ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93810 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938100954323                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MONDRAGON ANAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93811 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938110954334           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  MONDRAGON ANAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93811 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938110954334                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93812 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938120954345           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93812 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938120954345                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: SOLANO DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93813 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938130954356           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  SOLANO DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93813 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938130954356                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: NURIA AVALOS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:     MATRÍCULA: 93814 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938140954367           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  NURIA AVALOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:             MATRÍCULA:  93814 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938140954367                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MORA CHAVEZ DAVITH ISRAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:     MATRÍCULA: 93815 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938150954614           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  MORA CHAVEZ DAVITH ISRAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:             MATRÍCULA:  93815 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938150954614                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MARIANA MONTES 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:     MATRÍCULA: 93816 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938160954625           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  MARIANA MONTES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:             MATRÍCULA:  93816 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938160954625                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 JAUREGUI JARAMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93817 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938170954525           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  RAMOS JAUREGUI JARAMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93817 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938170954525                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 FLORES CUTZI MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DGP       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93818 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938180954536           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  LOPEZ FLORES CUTZI MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93818 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938180954536                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: SAPIEN GARCIA JOSE DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93819 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938190954658           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  SAPIEN GARCIA JOSE DE JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93819 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938190954658                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: BARGAGLI CHRISTOPHER 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DE       TURNO:  L   MATRÍCULA: 93820 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938200954336           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  BARGAGLI CHRISTOPHER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DE       TURNO:   L          MATRÍCULA:  93820 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938200954336                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ORTIZ DAVALOS JUAN ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93821 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938210954458           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  ORTIZ DAVALOS JUAN ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93821 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938210954458                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: GÓMEZ CHRISTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: PTE       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93822 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938220954691           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  GÓMEZ CHRISTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  PTE       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93822 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938220954691                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: BECERRIL FLORES AMERICA ESTEPHANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93823 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938230954591           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  BECERRIL FLORES AMERICA ESTEPHANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93823 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938230954591                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: OSORIO SANCHEZ MARIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DEDU       TURNO:  V   MATRÍCULA: 93824 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938240954505           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  OSORIO SANCHEZ MARIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DEDU       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93824 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938240954505                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ARLETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DGP       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93825 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938250954516           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  HERRERA ARLETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93825 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938250954516                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARQUEZ LEONARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AyU       TURNO:  M   MATRÍCULA: 93826 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938260954527           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 MARQUEZ LEONARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93826 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938260954527                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: BRIZUELAS REGINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93827 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938270954316           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  BRIZUELAS REGINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93827 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938270954316                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VILLALVAZO LEON JESSICA JAZMIN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: ADM       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93828 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938280954660           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  VILLALVAZO LEON JESSICA JAZMIN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  ADM       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93828 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938280954660                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: GUZMAN ERIKA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93829 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938290954449           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  GUZMAN ERIKA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93829 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938290954449                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: OLGUIN GENARO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DGP       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93830 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938300954571           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  OLGUIN GENARO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93830 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938300954571                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 DELLIANY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:     MATRÍCULA: 93831 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938310954360           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 DELLIANY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:             MATRÍCULA:  93831 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938310954360                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: JOSÉ MEDINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93832 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938320954371           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  JOSÉ MEDINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93832 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938320954371                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 LARIOS YAJAIRA MICHELLE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93833 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938330954507           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 LARIOS YAJAIRA MICHELLE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93833 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938330954507                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ALEXIA ARGUIJO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93834 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938340954393           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  ALEXIA ARGUIJO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93834 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938340954393                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ANDRES VILLAGRANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93835 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938350954307           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  ANDRES VILLAGRANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93835 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938350954307                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: GODINEZ JESÚS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93836 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938360954318           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  GODINEZ JESÚS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93836 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938360954318                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: GALAVIZ TORRES ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:     MATRÍCULA: 93837 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938370954551           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  GALAVIZ TORRES ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:             MATRÍCULA:  93837 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938370954551                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: DIAZ FRANCO VERONICA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DI       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93838 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938380954451           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  DIAZ FRANCO VERONICA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93838 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938380954451                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARCOS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93839 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938390954351           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 MARCOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93839 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938390954351                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SARA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: PTE       TURNO:  PTE   MATRÍCULA:  
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  0954395           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 SARA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  PTE       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:   
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  0954395                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:  
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  0954409           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   M          MATRÍCULA:   
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  0954409                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: SI       TURNO:  V   MATRÍCULA: 93158 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  931580954344           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  SI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93158 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  931580954344                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: GABRIELA IGLESIAS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93840 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938400954362           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  GABRIELA IGLESIAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93840 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938400954362                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: MARTÍNEZ DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: NANO       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93841 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938410954373           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  MARTÍNEZ DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  NANO       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93841 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938410954373                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: LÓPEZ PRISCILA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DM       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93842 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938420954509           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  LÓPEZ PRISCILA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DM       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93842 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938420954509                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 NAVA GRITZEL ADAMARY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  L   MATRÍCULA: 93843 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938430954631           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 NAVA GRITZEL ADAMARY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   L          MATRÍCULA:  93843 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938430954631                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: HERNÁNDEZ OSCAR IVAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DGP       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93844 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938440954642           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  HERNÁNDEZ OSCAR IVAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93844 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938440954642                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASTILLO ULISES FABIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: ARQ       TURNO:  N   MATRÍCULA: 93845 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938450954431           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  SANCHEZ CASTILLO ULISES FABIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  ARQ       TURNO:   N          MATRÍCULA:  93845 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938450954431                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VERGARA BRENDALY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93846 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938460954331           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  VERGARA BRENDALY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93846 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938460954331                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MARIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DH       TURNO:  L   MATRÍCULA: 93847 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938470954675           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 MARIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DH       TURNO:   L          MATRÍCULA:  93847 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938470954675                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: FARFAN GONZALEZ JORGE ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  L   MATRÍCULA: 93848 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938480954464           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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:  FARFAN GONZALEZ JORGE ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   L          MATRÍCULA:  93848 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938480954464                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1650 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VEGA ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93849 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938490954364           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  VEGA ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93849 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938490954364                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: CARRO ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93850 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938500954375           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  CARRO ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93850 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938500954375                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ESPINOZA VÍCTOR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: AA       TURNO:     MATRÍCULA: 93851 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938510954622           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  ESPINOZA VÍCTOR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:             MATRÍCULA:  93851 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938510954622                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: GARCÍA ADRIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DM       TURNO:     MATRÍCULA: 93852 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938520954522           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  GARCÍA ADRIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DM       TURNO:             MATRÍCULA:  93852 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938520954522                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: López Julio 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93853 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938530954644           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  López Julio 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93853 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938530954644                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 BRYAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DGP       TURNO:  MX   MATRÍCULA: 93854 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938540954655           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 BRYAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   MX          MATRÍCULA:  93854 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938540954655                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: DIAZ EDMUNDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: MA       TURNO:     MATRÍCULA: 93855 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938550954555           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  DIAZ EDMUNDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  MA       TURNO:             MATRÍCULA:  93855 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938550954555                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: TEXIS SÁNCHEZ DARÍO HERADIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  L   MATRÍCULA: 93856 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938560954677           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  TEXIS SÁNCHEZ DARÍO HERADIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   L          MATRÍCULA:  93856 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938560954677                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: AGUILAR QUINTANILLA NEFTALI ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: IC       TURNO:  V   MATRÍCULA: 93857 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938570954577           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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:  AGUILAR QUINTANILLA NEFTALI ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93857 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938570954577                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1800 
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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: UREÑA EZEQUIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93858 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938580954366           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  UREÑA EZEQUIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93858 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938580954366                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: PIZANO DIEGO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:        TURNO:     MATRÍCULA: 93859 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938590954377           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  PIZANO DIEGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93859 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938590954377                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VIDRIO MARÍA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DM       TURNO:     MATRÍCULA: 93860 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938600954624           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  VIDRIO MARÍA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DM       TURNO:             MATRÍCULA:  93860 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938600954624                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: VICTOR CASTILLO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DM       TURNO:  PTE   MATRÍCULA: 93861 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938610954635           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  VICTOR CASTILLO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DM       TURNO:   PTE          MATRÍCULA:  93861 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938610954635                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: ORDORICA BRENDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DH       TURNO:     MATRÍCULA: 93862 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938620954313           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  ORDORICA BRENDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DH       TURNO:             MATRÍCULA:  93862 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938620954313                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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 2022-A 

CICLO ESCOLAR 2022- A 



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

 

ALUMNO: CORONADO JIMENEZ ITZEL PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL: DGP       TURNO:     MATRÍCULA: 93863 
EMPRESA:   57437                        CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO  
LÍNEA DE CAPTURA:  938630954657           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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:  CORONADO JIMENEZ ITZEL PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:             MATRÍCULA:  93863 
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: PARCIALIDAD DE MAYO 
LÍNEA DE CAPTURA:  938630954657                  FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DE 2022 
 

CONCEPTO  PARCIALIDAD DE MAYO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

de clases. La factura solo se puede solicitar y expedir antes de concluir el mes en que realizaste el pago *En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno 
deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones que esto genere por pago incompleto * Es 
responsabilidad del alumno conservar una copia 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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