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

 

ALUMNO: CASTRO ROSARIO YOLANDA YADIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: M    MATRÍCULA: 92740 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  927400951509           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  CASTRO ROSARIO YOLANDA YADIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA: 92740  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   927400951509                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: SHAIKH ROA SHADAMY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93145 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  931450951578           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  SHAIKH ROA SHADAMY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93145  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   931450951578                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RAMOS TELLEZ JUAN RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: V    MATRÍCULA: 93165 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  931650951507           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RAMOS TELLEZ JUAN RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93165  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   931650951507                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: MERCADO MURILLO ISMAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: M    MATRÍCULA: 93260 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  932600951677           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  MERCADO MURILLO ISMAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93260  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   932600951677                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RICO DE LA SELVA MAYA ITZAE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93284 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  932840951650           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RICO DE LA SELVA MAYA ITZAE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93284  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   932840951650                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: X    MATRÍCULA: 93307 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  933070951471           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   X          MATRÍCULA: 93307  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   933070951471                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: V    MATRÍCULA: 93383 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  933830951323           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93383  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   933830951323                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: PEREZ REBOLLEDO VERONICA FABIOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: V    MATRÍCULA: 93430 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  934300951672           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  PEREZ REBOLLEDO VERONICA FABIOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93430  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   934300951672                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM JOCELYNE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93450 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  934500951587           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM JOCELYNE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93450  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   934500951587                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: VARGAS NISHIMOTO PALMIRA YAZBECK 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  A      TURNO: M    MATRÍCULA: 93456 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  934560951556           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  VARGAS NISHIMOTO PALMIRA YAZBECK 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  A       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93456  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   934560951556                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: GALLARDO TORRES CYNTHIA ATZUIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93474 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  934740951449           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  GALLARDO TORRES CYNTHIA ATZUIRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93474  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   934740951449                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RENDON NAVARRO JUAN DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: V    MATRÍCULA: 93495 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  934950951597           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RENDON NAVARRO JUAN DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93495  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   934950951597                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  A      TURNO: V    MATRÍCULA: 93482 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  934820951440           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  A       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93482  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   934820951440                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: ALZAGA GALINDO SONIA ARELY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93513 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935130951696           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  ALZAGA GALINDO SONIA ARELY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93513  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935130951696                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: JIMENEZ VELAZCO JUAN RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: V    MATRÍCULA: 93516 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935160951410           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  JIMENEZ VELAZCO JUAN RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93516  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935160951410                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: TRINIDAD REYES ISABEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DGP      TURNO: M    MATRÍCULA: 93517 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935170951643           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  TRINIDAD REYES ISABEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93517  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935170951643                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: MARTINEZ DE LA TORRE . FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AYU      TURNO: V    MATRÍCULA: 93518 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935180951432           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  MARTINEZ DE LA TORRE . FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AYU       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93518  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935180951432                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: VAZQUEZ SANCHEZ DANNA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93542 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935420951627           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  VAZQUEZ SANCHEZ DANNA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93542  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935420951627                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93543 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935430951527           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93543  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935430951527                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: CORDERO MERCADO ANA PAULA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: M    MATRÍCULA: 93545 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935450951549           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  CORDERO MERCADO ANA PAULA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93545  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935450951549                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: VAZQUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93547 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935470951793           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1200 
TOTAL A PAGAR $ 1200 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  VAZQUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93547  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935470951793                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1200 
TOTAL A PAGAR $ 1200 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: OCHOA ARECHIGA JOCELYN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93548 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935480951471           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  OCHOA ARECHIGA JOCELYN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93548  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935480951471                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: GOMEZ PRIETO LUIS FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DGP      TURNO: MX    MATRÍCULA: 93551 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935510951629           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  GOMEZ PRIETO LUIS FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   MX          MATRÍCULA: 93551  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935510951629                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: MONTELONGO SERRANO LESLIE DAHIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93556 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935560951573           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  MONTELONGO SERRANO LESLIE DAHIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93556  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935560951573                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: DOMINGUEZ SANCHEZ CARLOS DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: S    MATRÍCULA: 93557 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935570951584           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  DOMINGUEZ SANCHEZ CARLOS DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   S          MATRÍCULA: 93557  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935570951584                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: CISNEROS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: V    MATRÍCULA: 93558 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935580951609           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  CISNEROS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93558  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935580951609                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: OLMEDO MARMOLEJO MARINA ESPERANZA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: V    MATRÍCULA: 93562 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935620951320           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  OLMEDO MARMOLEJO MARINA ESPERANZA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93562  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935620951320                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1950 
TOTAL A PAGAR $ 1950 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93563 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935630951664           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93563  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935630951664                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: VENEGAS PONCE MARTHA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: M    MATRÍCULA: 93569 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935690951522           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  VENEGAS PONCE MARTHA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93569  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935690951522                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RAMIREZ BAUTISTA DIRA SAHIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93573 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935730951566           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RAMIREZ BAUTISTA DIRA SAHIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93573  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935730951566                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: MONTOYA LEYVA CESAR EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: V    MATRÍCULA: 93574 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935740951688           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  MONTOYA LEYVA CESAR EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93574  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935740951688                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: BORBOA BAÑUELOS VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93575 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935750951588           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  BORBOA BAÑUELOS VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93575  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935750951588                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: GARCIA ANDRADE RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93580 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935800951546           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  GARCIA ANDRADE RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93580  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935800951546                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 2100 
TOTAL A PAGAR $ 2100 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: MORAN GONZALEZ KARLA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: V    MATRÍCULA: 93582 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935820951568           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  MORAN GONZALEZ KARLA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93582  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935820951568                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: CISNEROS CHOLICO KARINA SUSANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DGP      TURNO: M    MATRÍCULA: 93584 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935840951604           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  CISNEROS CHOLICO KARINA SUSANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93584  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935840951604                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: DE LA CRUZ GARCIA BELEN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: Mañana    MATRÍCULA: 93587 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935870951415           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  DE LA CRUZ GARCIA BELEN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   Mañana          MATRÍCULA: 93587  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935870951415                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: AGUILAR MARRON JUAN DIEGO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: V    MATRÍCULA: 93588 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935880951648           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  AGUILAR MARRON JUAN DIEGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93588  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935880951648                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RODRIGUEZ MEDINA LUIS ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: M    MATRÍCULA: 93590 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935900951559           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RODRIGUEZ MEDINA LUIS ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93590  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935900951559                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RODRIGUEZ MEDINA LUIS ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: M    MATRÍCULA: 93591 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935910951570           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RODRIGUEZ MEDINA LUIS ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93591  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935910951570                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: REYNAGA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: MX    MATRÍCULA: 93592 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935920951581           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  REYNAGA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   MX          MATRÍCULA: 93592  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935920951581                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1800 
TOTAL A PAGAR $ 1800 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: HERNANDEZ MONTOYA ANDREA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: N    MATRÍCULA: 93593 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935930951370           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  HERNANDEZ MONTOYA ANDREA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   N          MATRÍCULA: 93593  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935930951370                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: MUÑOZ DELGADO IRENE ALEXANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93594 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935940951492           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  MUÑOZ DELGADO IRENE ALEXANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93594  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935940951492                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: PULIDO DIAZ MARIA ALITZEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93595 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935950951406           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  PULIDO DIAZ MARIA ALITZEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93595  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935950951406                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: ZEPEDA MORA JUAN CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: V    MATRÍCULA: 93596 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935960951417           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  ZEPEDA MORA JUAN CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93596  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935960951417                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: NEGRETE PALMAS KAREN ANDREA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93597 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935970951428           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  NEGRETE PALMAS KAREN ANDREA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93597  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935970951428                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: CASTELLANOS RUIZ RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: N    MATRÍCULA: 93598 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935980951439           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  CASTELLANOS RUIZ RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   N          MATRÍCULA: 93598  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935980951439                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: V    MATRÍCULA: 93599 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  935990951450           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93599  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   935990951450                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: CONTRERAS RAMOS LUIS ARMANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: N    MATRÍCULA: 93600 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936000951445           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  CONTRERAS RAMOS LUIS ARMANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   N          MATRÍCULA: 93600  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936000951445                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: PONCE MARQUEZ GALILEA JAQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93601 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936010951456           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  PONCE MARQUEZ GALILEA JAQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93601  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936010951456                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: JIMENEZ UITZ GEOVANNA MARCELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93602 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936020951467           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  JIMENEZ UITZ GEOVANNA MARCELINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93602  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936020951467                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: PARRA CASTRO KARINA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93603 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936030951478           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  PARRA CASTRO KARINA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93603  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936030951478                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: ARREDONDO CAMARGO ANGEL OMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93604 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936040951489           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  ARREDONDO CAMARGO ANGEL OMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93604  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936040951489                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: BARBOSA RUBIO OCTAVIO FRANCISCO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: S    MATRÍCULA: 93605 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936050951403           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  BARBOSA RUBIO OCTAVIO FRANCISCO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   S          MATRÍCULA: 93605  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936050951403                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: PARDO VILLAGRANA JUAN LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: S    MATRÍCULA: 93606 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936060951414           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  PARDO VILLAGRANA JUAN LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   S          MATRÍCULA: 93606  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936060951414                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: OLIVAS VALLADOLID ANA KAREN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: MX    MATRÍCULA: 93607 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936070951425           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  OLIVAS VALLADOLID ANA KAREN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   MX          MATRÍCULA: 93607  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936070951425                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: HERNANDEZ OLMEDO SAMUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: V    MATRÍCULA: 93608 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936080951436           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  HERNANDEZ OLMEDO SAMUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93608  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936080951436                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: VALENZUELA GAXIOLA WILLIAM 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93609 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936090951447           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  VALENZUELA GAXIOLA WILLIAM 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93609  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936090951447                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: ANA LUISA HERNANDEZ HERRERA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  Licenciatura Diseño Gráfico Publicitario      TURNO: MAT    MATRÍCULA: 93610 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936100951680           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  ANA LUISA HERNANDEZ HERRERA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  Licenciatura Diseño Gráfico Publicitario       TURNO:   MAT          MATRÍCULA: 93610  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936100951680                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: ELIZARDI DELGADO MARIA DEL PILAR 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: S    MATRÍCULA: 93611 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936110951691           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  ELIZARDI DELGADO MARIA DEL PILAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   S          MATRÍCULA: 93611  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936110951691                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: FLORES MARTINEZ RIGOBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: V    MATRÍCULA: 93612 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936120951480           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  FLORES MARTINEZ RIGOBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93612  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936120951480                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: CONTRERAS LOPEZ JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93613 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936130951491           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  CONTRERAS LOPEZ JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93613  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936130951491                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RENTERIA OLMEDO ADRIANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: V    MATRÍCULA: 93614 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936140951627           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RENTERIA OLMEDO ADRIANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93614  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936140951627                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: MICHEL GERARDO JANETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: X    MATRÍCULA: 93615 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936150951638           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  MICHEL GERARDO JANETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   X          MATRÍCULA: 93615  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936150951638                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: RAMOS VAZQUEZ DARA BILGAI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DGP      TURNO: M    MATRÍCULA: 93616 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936160951649           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  RAMOS VAZQUEZ DARA BILGAI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DGP       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93616  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936160951649                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: SERRATOS TRUJILLO NOE FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: X    MATRÍCULA: 93617 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936170951438           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  SERRATOS TRUJILLO NOE FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   X          MATRÍCULA: 93617  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936170951438                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: CRUZ DELGADO ESLI DIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: M    MATRÍCULA: 93618 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936180951449           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  CRUZ DELGADO ESLI DIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93618  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936180951449                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: DELGADILLO ENRIQUEZ ANGELA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: M    MATRÍCULA: 93619 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936190951460           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  DELGADILLO ENRIQUEZ ANGELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93619  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936190951460                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: MAYA HERNANDEZ ANA KARENINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93620 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936200951693           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  MAYA HERNANDEZ ANA KARENINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93620  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936200951693                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: PERIANZA GALLEGOS ERVIN MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AYU      TURNO: M    MATRÍCULA: 93621 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936210951607           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  PERIANZA GALLEGOS ERVIN MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93621  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936210951607                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1500 
TOTAL A PAGAR $ 1500 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: SUAREZ NAVARRO JONATHAN EMMANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: M    MATRÍCULA: 93622 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936220951493           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  SUAREZ NAVARRO JONATHAN EMMANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93622  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936220951493                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: PIMENTEL CAMPOS FERNANDA ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: V    MATRÍCULA: 93623 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936230951407           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  PIMENTEL CAMPOS FERNANDA ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93623  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936230951407                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: PATIÑO RAMOS SUSANA YARELI 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AYU      TURNO: M    MATRÍCULA: 93624 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936240951418           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  PATIÑO RAMOS SUSANA YARELI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93624  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936240951418                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: ORDUÑA AVILES VICTOR MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AYU      TURNO: N    MATRÍCULA: 93625 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936250951429           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  ORDUÑA AVILES VICTOR MANUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AYU       TURNO:   N          MATRÍCULA: 93625  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936250951429                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: AGUIRRE VAZQUEZ JUAN ROSALIO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: S    MATRÍCULA: 93626 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936260951440           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  AGUIRRE VAZQUEZ JUAN ROSALIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   S          MATRÍCULA: 93626  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936260951440                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: APARICIO FLORES MA. FELICIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: M    MATRÍCULA: 93627 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936270951451           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  APARICIO FLORES MA. FELICIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93627  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936270951451                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: LUGO PEREZ FABIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AA      TURNO: M    MATRÍCULA: 93628 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936280951462           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  LUGO PEREZ FABIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AA       TURNO:   M          MATRÍCULA: 93628  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936280951462                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: FRANCISCO RAMOS CHARO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DI      TURNO: N    MATRÍCULA: 93629 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936290951473           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  FRANCISCO RAMOS CHARO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DI       TURNO:   N          MATRÍCULA: 93629  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936290951473                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: URBINA BRAVO KARYELIS ADRIANDY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DMM      TURNO: N    MATRÍCULA: 93630 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936300951484           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  URBINA BRAVO KARYELIS ADRIANDY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DMM       TURNO:   N          MATRÍCULA: 93630  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936300951484                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: BARBA PÉREZ ANA LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AyU      TURNO: S    MATRÍCULA: 93631 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936310951495           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  BARBA PÉREZ ANA LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AyU       TURNO:   S          MATRÍCULA: 93631  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936310951495                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: DELGADILLO RODRIGUEZ OSCAR OSWALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  AYU      TURNO: V    MATRÍCULA: 93632 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936320951409           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  DELGADILLO RODRIGUEZ OSCAR OSWALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  AYU       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93632  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936320951409                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: OLMEDO GUTIERREZ DIEGO HUMBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  IC      TURNO: V    MATRÍCULA: 93633 
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  936330951420           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  OLMEDO GUTIERREZ DIEGO HUMBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  IC       TURNO:   V          MATRÍCULA: 93633  
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   936330951420                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 1650 
TOTAL A PAGAR $ 1650 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: BORBOA BAÑUELOS VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DII      TURNO:     MATRÍCULA:  
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  0951356           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 2250 
TOTAL A PAGAR $ 2250 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  BORBOA BAÑUELOS VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DII       TURNO:             MATRÍCULA:   
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   0951356                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 2250 
TOTAL A PAGAR $ 2250 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: LADINO SOTO MARINA PEREGRINA 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DII      TURNO:     MATRÍCULA:  
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  0951356           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 2250 
TOTAL A PAGAR $ 2250 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  LADINO SOTO MARINA PEREGRINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DII       TURNO:             MATRÍCULA:   
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   0951356                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 2250 
TOTAL A PAGAR $ 2250 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: TORRES SAHAGUN VIRIDIANA MARLENE 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DII      TURNO:     MATRÍCULA:  
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  0951356           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  TORRES SAHAGUN VIRIDIANA MARLENE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DII       TURNO:             MATRÍCULA:   
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   0951356                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: LUNA MARTINEZ SANDRA MARISOL 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  PED      TURNO:     MATRÍCULA:  
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  0951356           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  LUNA MARTINEZ SANDRA MARISOL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  PED       TURNO:             MATRÍCULA:   
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   0951356                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

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

ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 



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

 

ALUMNO: NUÑEZ GUTIERREZ CRISTA ESTEFANY 
CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:  DII      TURNO:     MATRÍCULA:  
EMPRESA:  57437                         CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:  0951356           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

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

BANCO.                               

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

 
ALUMNO:  NUÑEZ GUTIERREZ CRISTA ESTEFANY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:  DII       TURNO:             MATRÍCULA:   
EMPRESA:   57437                      CONCEPTO: SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO 
LÍNEA DE CAPTURA:   0951356                 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE FEBRERO DE 2021 
 

CONCEPTO  SEXTA PARCIALIDAD MES DE FEBRERO $ 3000 
TOTAL A PAGAR $ 3000 

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

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

ALUMNO.

 

CICLO ESCOLAR 2020- B 

CICLO ESCOLAR 2020- B 


