
 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   V        MATRÍCULA: 93383 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 933830952514            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1950 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2100 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    V         MATRÍCULA:  93383 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933830952514                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1950 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2100 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ MIRIAM JOCELYNE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93450 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 934500952334            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ MIRIAM JOCELYNE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93450 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934500952334                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93543 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 935430952371            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93543 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   935430952371                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93563 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 935630952411            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93563 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   935630952411                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: BORBOA BAÑUELOS VALERIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93575 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 935750952335            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BORBOA BAÑUELOS VALERIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93575 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   935750952335                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: GARCIA ANDRADE RODRIGO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93580 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 935800952390            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 2100 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2250 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA ANDRADE RODRIGO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93580 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   935800952390                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 2100 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2250 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: REYNAGA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  IC      TURNO:   MX        MATRÍCULA: 93592 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 935920952328            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  REYNAGA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     IC    TURNO:    MX         MATRÍCULA:  93592 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   935920952328                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: PARRA CASTRO KARINA DANIELA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93603 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936030952558            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PARRA CASTRO KARINA DANIELA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93603 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936030952558                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: PARDO VILLAGRANA JUAN LUIS 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   S        MATRÍCULA: 93606 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936060952591            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PARDO VILLAGRANA JUAN LUIS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    S         MATRÍCULA:  93606 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936060952591                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: HERNANDEZ OLMEDO SAMUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   V        MATRÍCULA: 93608 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936080952516            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HERNANDEZ OLMEDO SAMUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    V         MATRÍCULA:  93608 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936080952516                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: CRUZ DELGADO ESLI DIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93618 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936180952529            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CRUZ DELGADO ESLI DIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93618 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936180952529                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: DELGADILLO ENRIQUEZ ANGELA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93619 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936190952540            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DELGADILLO ENRIQUEZ ANGELA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93619 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936190952540                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: MAYA HERNANDEZ ANA KARENINA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93620 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936200952440            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MAYA HERNANDEZ ANA KARENINA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93620 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936200952440                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: PERIANZA GALLEGOS ERVIN MANUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AYU      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93621 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936210952451            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PERIANZA GALLEGOS ERVIN MANUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93621 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936210952451                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: APARICIO FLORES MA. FELICIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93627 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936270952531            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  APARICIO FLORES MA. FELICIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93627 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936270952531                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: URBINA BRAVO KARYELIS ADRIANDY 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   N        MATRÍCULA: 93630 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936300952564            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  URBINA BRAVO KARYELIS ADRIANDY 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    N         MATRÍCULA:  93630 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936300952564                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: DELGADILLO RODRIGUEZ OSCAR OSVALDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AYU      TURNO:   V        MATRÍCULA: 93632 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936320952586            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DELGADILLO RODRIGUEZ OSCAR OSVALDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:    V         MATRÍCULA:  93632 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936320952586                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: GARCIA LOPEZ MARIA ELENA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93634 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936340952511            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA LOPEZ MARIA ELENA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93634 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936340952511                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: ARREOLA VARGAS MARIA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   S        MATRÍCULA: 93635 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936350952411            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ARREOLA VARGAS MARIA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    S         MATRÍCULA:  93635 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936350952411                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: DAVILA MEJIA LEIDI DIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   N        MATRÍCULA: 93637 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936370952544            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DAVILA MEJIA LEIDI DIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    N         MATRÍCULA:  93637 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936370952544                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: ROMERO PEROZO VLADIMIR JOSUE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   N        MATRÍCULA: 93638 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936380952555            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ROMERO PEROZO VLADIMIR JOSUE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    N         MATRÍCULA:  93638 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936380952555                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: GARIN MORA SAIRA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   V        MATRÍCULA: 93639 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936390952455            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARIN MORA SAIRA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    V         MATRÍCULA:  93639 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936390952455                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: CASTRO ORTEGA JUAN NICOLAS 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93640 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936400952466            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CASTRO ORTEGA JUAN NICOLAS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93640 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936400952466                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: LEMUS FARIAS ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  IC      TURNO:   S        MATRÍCULA: 93641 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936410952477            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LEMUS FARIAS ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     IC    TURNO:    S         MATRÍCULA:  93641 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936410952477                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: MANZANO ENCISO DAVID MANUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  IC      TURNO:   MX        MATRÍCULA: 93642 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936420952502            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MANZANO ENCISO DAVID MANUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     IC    TURNO:    MX         MATRÍCULA:  93642 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936420952502                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: MACIEL MARQUEZ JULIETH MONSSERRATH 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93643 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936430952513            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MACIEL MARQUEZ JULIETH MONSSERRATH 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93643 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936430952513                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: CORTEZ JIMENEZ FABIOLA BERENICE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93644 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936440952413            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CORTEZ JIMENEZ FABIOLA BERENICE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93644 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936440952413                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: CAMARGO MARTINEZ CARLOS ALVBERTO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   V        MATRÍCULA: 93645 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936450952535            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CAMARGO MARTINEZ CARLOS ALVBERTO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    V         MATRÍCULA:  93645 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936450952535                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: MEJIA CATALAN CESAR RAFAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DGP      TURNO:   N        MATRÍCULA: 93646 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936460952546            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MEJIA CATALAN CESAR RAFAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:    N         MATRÍCULA:  93646 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936460952546                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: PARTIDA VERDIAS LESLY YOSHIRA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   S        MATRÍCULA: 93647 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936470952557            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PARTIDA VERDIAS LESLY YOSHIRA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    S         MATRÍCULA:  93647 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936470952557                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: GUERRERO GOMEZ MIGUEL ANGEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   N        MATRÍCULA: 93648 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936480952457            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GUERRERO GOMEZ MIGUEL ANGEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    N         MATRÍCULA:  93648 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936480952457                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ROMERO LUISA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  TS      TURNO:   S        MATRÍCULA: 93649 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936490952468            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ROMERO LUISA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     TS    TURNO:    S         MATRÍCULA:  93649 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936490952468                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: PLASCENCIA DEL TORO JORGE IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AYU      TURNO:   MX        MATRÍCULA: 93650 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936500952590            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PLASCENCIA DEL TORO JORGE IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:    MX         MATRÍCULA:  93650 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936500952590                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: CISNEROS KARLA FABIOLA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DIA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93651 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936510952504            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  CISNEROS KARLA FABIOLA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DIA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93651 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936510952504                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: LOPEZ LOPEZ MELISSA ITCHEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DIA      TURNO:   V        MATRÍCULA: 93652 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936520952515            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  LOPEZ LOPEZ MELISSA ITCHEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DIA    TURNO:    V         MATRÍCULA:  93652 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936520952515                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: GRIMALDO CEDILLO IVAN ENRIQUE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   V        MATRÍCULA: 93653 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936530952304            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GRIMALDO CEDILLO IVAN ENRIQUE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    V         MATRÍCULA:  93653 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936530952304                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ CARLOS 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93654 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936540952537            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 HERNANDEZ CARLOS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93654 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936540952537                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: RUIZ DOMINGUEZ KAREN MARISOL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DMM      TURNO:   S        MATRÍCULA: 93655 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936550952548            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RUIZ DOMINGUEZ KAREN MARISOL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DMM    TURNO:    S         MATRÍCULA:  93655 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936550952548                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: DE LA ROSA DURAN ITZIGURY VIANETH 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   MX        MATRÍCULA: 93656 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936560952559            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  DE LA ROSA DURAN ITZIGURY VIANETH 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    MX         MATRÍCULA:  93656 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936560952559                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: PRECIADO PALOMAR ANDREA ESTIBALIZ 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DI      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93657 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936570952570            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PRECIADO PALOMAR ANDREA ESTIBALIZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93657 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936570952570                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 PERALTA STHEPANY 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93658 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936580952581            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 PERALTA STHEPANY 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93658 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936580952581                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: KARLA MOJICA PADILLA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  A      TURNO:           MATRÍCULA: 93659 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936590952592            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  KARLA MOJICA PADILLA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     A    TURNO:             MATRÍCULA:  93659 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936590952592                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: NELLY VANESSA RAMOS DELGADO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:           MATRÍCULA: 93661 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936610952517            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  NELLY VANESSA RAMOS DELGADO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:             MATRÍCULA:  93661 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936610952517                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: PEREZ ZARAGOZA MARIELA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:           MATRÍCULA: 93662 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936620952528            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1950 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2100 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  PEREZ ZARAGOZA MARIELA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:             MATRÍCULA:  93662 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936620952528                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1950 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2100 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: MARTINEZ RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  A      TURNO:           MATRÍCULA: 93663 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936630952539            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MARTINEZ RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     A    TURNO:             MATRÍCULA:  93663 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936630952539                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: MARIA PEREZ NIEVES 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DM      TURNO:   MX        MATRÍCULA: 93664 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936640952328            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  MARIA PEREZ NIEVES 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:    MX         MATRÍCULA:  93664 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936640952328                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: YAIR MISAEL ROMERO RODRÍGUEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:           MATRÍCULA: 93665 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936650952561            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1950 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2100 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  YAIR MISAEL ROMERO RODRÍGUEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:             MATRÍCULA:  93665 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936650952561                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1950 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2100 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: ARANA CHAVARIN ENRIQUE ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  IC      TURNO:   MX        MATRÍCULA: 93666 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936660952461            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ARANA CHAVARIN ENRIQUE ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     IC    TURNO:    MX         MATRÍCULA:  93666 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936660952461                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: JIMENEZ OROZCO SOFIA GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DM      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93667 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936670952472            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  JIMENEZ OROZCO SOFIA GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93667 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936670952472                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: VELIA GUADALUPE GONZALEZ SERRANO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93668 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936680952594            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  VELIA GUADALUPE GONZALEZ SERRANO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93668 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936680952594                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: GARCIA DE LA ROSA KARLA JOKEBED 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DM      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93670 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936700952519            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1950 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2100 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GARCIA DE LA ROSA KARLA JOKEBED 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93670 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936700952519                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1950 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 2100 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: JIMENEZ NAVARRO HUGO DANIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   MX        MATRÍCULA: 93672 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936720952430            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  JIMENEZ NAVARRO HUGO DANIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    MX         MATRÍCULA:  93672 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936720952430                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1500 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1650 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: GONZALEZ MORALES DAANA VALERIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DM      TURNO:   MX        MATRÍCULA: 93673 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936730952330            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GONZALEZ MORALES DAANA VALERIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:    MX         MATRÍCULA:  93673 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936730952330                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1800 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1950 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: ALEJANDRA ESTEFANY MOYA CARRILLO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:        TURNO:           MATRÍCULA: 93674 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936740952563            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  ALEJANDRA ESTEFANY MOYA CARRILLO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:         TURNO:             MATRÍCULA:  93674 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936740952563                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: FERNANDO MACIAS 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  A      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93675 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936750952574            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  FERNANDO MACIAS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     A    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93675 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936750952574                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: RAMIREZ MIRELES YOLANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  DM      TURNO:   M        MATRÍCULA: 93677 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 936770952596            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  RAMIREZ MIRELES YOLANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:    M         MATRÍCULA:  93677 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   936770952596                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: HAYES GUTIERREZ JORGE ANDRES 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AA      TURNO:   V        MATRÍCULA: 92964 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 929640952582            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  HAYES GUTIERREZ JORGE ANDRES 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:    V         MATRÍCULA:  92964 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   929640952582                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AyU      TURNO:   M        MATRÍCULA: 92793 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 927930952576            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AyU    TURNO:    M         MATRÍCULA:  92793 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   927930952576                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO: GAVIDIA ALCALA ANA KAREN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:  AYU      TURNO:   V        MATRÍCULA: 92753 

EMPRESA:    141240                       CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA: 927530952524            FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 

el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

BANCO.                               

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 

Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424 

Por favor presentarse a cualquier BANORTE con esta ficha no es necesario tener el número de cuenta. 

 

ALUMNO:  GAVIDIA ALCALA ANA KAREN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:    V         MATRÍCULA:  92753 

EMPRESA:   141240                      CONCEPTO: PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO 

LÍNEA DE CAPTURA:   927530952524                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MARZO DE 2021 

 

CONCEPTO  PRIMERA PARCIALIDAD MES DE MARZO $ 1650 

CREDENCIAL $ 150 

TOTAL A PAGAR $ 1800 

 

 En caso de cobro y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no 
presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres alumno con beca de 
secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de becados, de no realizarlos a 
tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y 
paga el equipo dañado. La primera parcialidad es expedida con la beca del 2020-B. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con 
el reglamento becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %. Información útil: revoes de uea en secretaría/página 24 

https://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.mx/files/instituciones_con_rvoe.pdf 

ALUMNO.

 

CICLO ESCOLAR 2021- A 

CICLO ESCOLAR 2021- A 


