
 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MORA SILVIA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DII          TURNO:    L        MATRÍCULA:   5073 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 50730902140                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1000 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MORA SILVIA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DII          TURNO:    L             MATRÍCULA:  5073 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   50730902140                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1000 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  DIAZ CARDOSO JESSICA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DII          TURNO:    L        MATRÍCULA:   5074 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 50740902151                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1000 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: DIAZ CARDOSO JESSICA GUADALUPE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DII          TURNO:    L              MATRÍCULA:  5074 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   50740902151                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1000 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  FELIX VERA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    M        MATRÍCULA:   92265 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 922650902472                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: FELIX VERA VALERIA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    M              MATRÍCULA:  92265 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   922650902472                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  FLORES ENRIQUEZ SAMANTHA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   92594 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 925940902454                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: FLORES ENRIQUEZ SAMANTHA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  92594 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   925940902454                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  VALDEZ JIMENEZ DAVID RAMON 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   92773 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 927730902451                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: VALDEZ JIMENEZ DAVID RAMON 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  92773 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   927730902451                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ALVAREZ SANCHEZ LESLIE FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93031 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 930310902471                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ALVAREZ SANCHEZ LESLIE FERNANDA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93031 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   930310902471                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  MORENO RAMOS DAMARIS ANDREA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93124 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 931240902411                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: MORENO RAMOS DAMARIS ANDREA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93124 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   931240902411                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  DE LOS SANTOS AVALOS ANDREA ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93140 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 931400902490                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: DE LOS SANTOS AVALOS ANDREA ESTEFANIA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93140 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   931400902490                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93158 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 931580902494                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93158 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   931580902494                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 931650902474                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   931650902474                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  BAÑUELOS RODRIGUEZ ALEXA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93167 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 931670902496                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: BAÑUELOS RODRIGUEZ ALEXA DANIELA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93167 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   931670902496                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  VERA MEZ DULCE maria 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93172 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 931720902454                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: VERA MEZ DULCE maria 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93172 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   931720902454                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 932600902436                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   932600902436                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 932840902409                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   932840902409                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  MURGUIA TORO JOVITA VALERIA SOLEDAD 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93320 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 933200902401                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: MURGUIA TORO JOVITA VALERIA SOLEDAD 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93320 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   933200902401                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ROMERO MOLINA ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AYU          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93326 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 933260902467                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ROMERO MOLINA ALEJANDRO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AYU          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93326 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   933260902467                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  NUÑO GONZALEZ ELOHIM SALVADOR 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93340 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 933400902427                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: NUÑO GONZALEZ ELOHIM SALVADOR 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93340 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   933400902427                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  LUNA ORTIZ JESCA SARAI 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93353 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 933530902473                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: LUNA ORTIZ JESCA SARAI 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93353 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   933530902473                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ORTEGA HERNANDEZ JORGE ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93366 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 933660902422                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ORTEGA HERNANDEZ JORGE ADRIAN 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93366 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   933660902422                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  VARELA MARIN MIBSAN AHIEZER 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AYU          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93378 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 933780902457                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: VARELA MARIN MIBSAN AHIEZER 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AYU          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93378 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   933780902457                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  SANTIAGO FLORES CARLOS ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93379 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 933790902468                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: SANTIAGO FLORES CARLOS ALBERTO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93379 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   933790902468                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93383 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 933830902415                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93383 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   933830902415                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MEZA JOSE ISMAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AYU          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93410 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934100902405                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MEZA JOSE ISMAEL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AYU          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93410 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934100902405                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ELIUD SANCHEZ CABRERA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93436 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934360902497                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ELIUD SANCHEZ CABRERA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93436 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934360902497                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  SEGURA ARIAS BRAULIO JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93438 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934380902422                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: SEGURA ARIAS BRAULIO JESUS 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93438 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934380902422                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  SILVA OROZCO ERNESTO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93442 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934420902466                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: SILVA OROZCO ERNESTO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93442 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934420902466                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  PARADA MONTAÑEZ AARON 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93446 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934460902413                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: PARADA MONTAÑEZ AARON 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93446 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934460902413                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM JOCELYNE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93450 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934500902457                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM JOCELYNE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93450 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934500902457                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934560902426                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934560902426                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  HEBIISHI OKI 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93458 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934580902448                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: HEBIISHI OKI 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93458 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934580902448                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  CARMONA ARROYO ISAAC 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93460 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934600902470                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: CARMONA ARROYO ISAAC 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93460 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934600902470                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GALLEGOS JACQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93464 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934640902417                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GALLEGOS JACQUELINE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93464 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934640902417                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ESPINOSA ANAYA DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    A          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93465 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934650902428                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ESPINOSA ANAYA DAVID 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       A          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93465 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934650902428                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  BENITES PLASENCIA MARIA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93471 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934710902494                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: BENITES PLASENCIA MARIA ESMERALDA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93471 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934710902494                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  DIAZ SANCHEZ DIANA ARANZAZU 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    A          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93478 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934780902474                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: DIAZ SANCHEZ DIANA ARANZAZU 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       A          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93478 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934780902474                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ORTIZ RAMIREZ GIOVANNI RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    A          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93479 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934790902485                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ORTIZ RAMIREZ GIOVANNI RICARDO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       A          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93479 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934790902485                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934820902421                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934820902421                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  LLANOS BUCIO AUSTREBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    A          TURNO:    N        MATRÍCULA:   93487 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934870902476                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: LLANOS BUCIO AUSTREBERTO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       A          TURNO:    N              MATRÍCULA:  93487 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934870902476                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  CHACON CHAVEZ RICARDO JOAQUIN 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AyU          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93490 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934900902412                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: CHACON CHAVEZ RICARDO JOAQUIN 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AyU          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93490 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934900902412                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GOMEZ MARTTHA MELANY 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93492 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 934920902434                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GOMEZ MARTTHA MELANY 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93492 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   934920902434                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ PADILLA FERNANDA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93508 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935080902497                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: GONZALEZ PADILLA FERNANDA GUADALUPE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93508 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935080902497                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ORTEGA ANGUIANO VICTOR ULISES 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93509 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935090902411                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ORTEGA ANGUIANO VICTOR ULISES 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93509 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935090902411                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 FAMOSO HANNA DALAY 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93512 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935120902444                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 FAMOSO HANNA DALAY 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93512 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935120902444                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935130902455                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935130902455                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  VERA RENTERIA ABIGAIL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93514 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935140902466                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: VERA RENTERIA ABIGAIL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93514 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935140902466                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ CALDERON MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AyU          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93515 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935150902477                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: GONZALEZ CALDERON MIGUEL ANGEL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AyU          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93515 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935150902477                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935160902488                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935160902488                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935170902402                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935170902402                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 O. FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AYU          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93518 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935180902413                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 O. FERNANDO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AYU          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93518 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935180902413                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MOLINA CASSANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93519 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935190902424                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 MOLINA CASSANDRA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93519 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935190902424                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  DIAZ GARCIA DIEGO ARTURO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    IC          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93523 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935230902468                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: DIAZ GARCIA DIEGO ARTURO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       IC          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93523 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935230902468                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  VALDIVIA RUBIO GRECIA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93524 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935240902479                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: VALDIVIA RUBIO GRECIA DANIELA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93524 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935240902479                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SALAZAR IMELDA AURORA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93525 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935250902490                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: GONZALEZ SALAZAR IMELDA AURORA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93525 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935250902490                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SOLIS LAURA MARCELA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93526 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935260902404                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SOLIS LAURA MARCELA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93526 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935260902404                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  LOZANO MENDOZA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93527 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935270902415                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: LOZANO MENDOZA ELIZABETH 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93527 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935270902415                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ORIZABA RAMIREZ MARIA ESTHER 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93528 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935280902426                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ORIZABA RAMIREZ MARIA ESTHER 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93528 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935280902426                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  BRAVO PARTIDA PRISCILA NATALIA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93529 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935290902437                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: BRAVO PARTIDA PRISCILA NATALIA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93529 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935290902437                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  AGUILERA RAMIREZ IXCHEL ALONDRA B. 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93530 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935300902448                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: AGUILERA RAMIREZ IXCHEL ALONDRA B. 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93530 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935300902448                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ORTEGA CORONA ANDREA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93531 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935310902459                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ORTEGA CORONA ANDREA ELIZABETH 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93531 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935310902459                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ZAPATA SOTO JOSE LUIS 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    IC          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93532 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935320902470                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ZAPATA SOTO JOSE LUIS 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       IC          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93532 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935320902470                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  FOLY AVALOS KEVIN 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93533 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935330902481                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: FOLY AVALOS KEVIN 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93533 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935330902481                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  PEREZ-SILVA AMBER NICOLE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93534 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935340902492                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: PEREZ-SILVA AMBER NICOLE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93534 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935340902492                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  MORQUECHO BECERRA IRVING RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    MX        MATRÍCULA:   93535 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935350902406                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: MORQUECHO BECERRA IRVING RICARDO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    MX              MATRÍCULA:  93535 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935350902406                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  PAREDES NUÑO XIMENA MICHELLE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93536 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935360902417                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: PAREDES NUÑO XIMENA MICHELLE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93536 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935360902417                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  GUTIERREZ CABRERA ALAN EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93537 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935370902428                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: GUTIERREZ CABRERA ALAN EDUARDO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93537 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935370902428                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  YERBES ENRIQUEZ EDGAR DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    IC          TURNO:    N        MATRÍCULA:   93538 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935380902439                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: YERBES ENRIQUEZ EDGAR DANIEL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       IC          TURNO:    N              MATRÍCULA:  93538 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935380902439                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93539 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935390902450                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: HERNANDEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93539 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935390902450                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  CAMINO IÑIGUEZ JESUS GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AYU          TURNO:    MX        MATRÍCULA:   93540 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935400902461                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: CAMINO IÑIGUEZ JESUS GUADALUPE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AYU          TURNO:    MX              MATRÍCULA:  93540 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935400902461                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ HERNANDEZ NICACIO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    S        MATRÍCULA:   93541 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935410902472                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: HERNANDEZ HERNANDEZ NICACIO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    S              MATRÍCULA:  93541 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935410902472                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935420902483                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935420902483                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93543 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935430902494                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ORNELAS ZEPEDA NAHOMY LITAY 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93543 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935430902494                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  HURTADO VARGAS DAFNE PAOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93544 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935440902408                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: HURTADO VARGAS DAFNE PAOLA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93544 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935440902408                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935450902419                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935450902419                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  PRECIADO ROBLES JOSE ROBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    S        MATRÍCULA:   93546 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935460902430                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: PRECIADO ROBLES JOSE ROBERTO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    S              MATRÍCULA:  93546 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935460902430                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935470902441                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935470902441                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935480902452                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935480902452                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  BAUTISTA GONZALEZ YESSICA ANGELICA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    S        MATRÍCULA:   93549 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935490902463                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: BAUTISTA GONZALEZ YESSICA ANGELICA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    S              MATRÍCULA:  93549 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935490902463                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ENRIQUEZ SANCHEZ YOUSSEF ESTEBAN 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    IC          TURNO:    N        MATRÍCULA:   93550 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935500902474                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ENRIQUEZ SANCHEZ YOUSSEF ESTEBAN 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       IC          TURNO:    N              MATRÍCULA:  93550 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935500902474                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935510902485                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935510902485                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CAMPOS JOSUE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93552 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935520902496                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CAMPOS JOSUE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93552 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935520902496                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ROCHA SANCHEZ MIRIAM 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    MX        MATRÍCULA:   93553 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935530902410                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ROCHA SANCHEZ MIRIAM 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    MX              MATRÍCULA:  93553 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935530902410                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  LEAL DIAZ HUGO URIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93554 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935540902421                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: LEAL DIAZ HUGO URIEL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93554 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935540902421                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ALARCON TOTOY MARIA JOSE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    MX        MATRÍCULA:   93555 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935550902432                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ALARCON TOTOY MARIA JOSE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    MX              MATRÍCULA:  93555 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935550902432                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935560902443                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935560902443                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935570902454                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935570902454                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935580902465                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935580902465                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  GUTIERREZ BARBOSA MIRIAM REBECA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    S        MATRÍCULA:   93559 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935590902476                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: GUTIERREZ BARBOSA MIRIAM REBECA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    S              MATRÍCULA:  93559 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935590902476                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  MACHUCA RODRIGUEZ LEONARDO DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    MX        MATRÍCULA:   93560 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935600902487                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: MACHUCA RODRIGUEZ LEONARDO DANIEL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    MX              MATRÍCULA:  93560 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935600902487                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  MACIAS VAZQUEZ KASSANDRA JAQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AYU          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93561 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935610902401                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: MACIAS VAZQUEZ KASSANDRA JAQUELINE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AYU          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93561 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935610902401                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935620902412                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935620902412                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93563 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935630902423                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: BARRON RIVERA DAFNE BETZAYDA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93563 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935630902423                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  DONATO DAVALOS ESTEFANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    A          TURNO:    N        MATRÍCULA:   93564 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935640902434                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: DONATO DAVALOS ESTEFANIA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       A          TURNO:    N              MATRÍCULA:  93564 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935640902434                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  CARO DE LA MORA JESUS MOISES 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93565 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935650902445                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: CARO DE LA MORA JESUS MOISES 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93565 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935650902445                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  NAVA COVARRUBIAS LESLIE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93566 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935660902456                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: NAVA COVARRUBIAS LESLIE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93566 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935660902456                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  GUERRERO ROSALES ERNESTO JOSUE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AYU          TURNO:    N        MATRÍCULA:   93567 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935670902467                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: GUERRERO ROSALES ERNESTO JOSUE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AYU          TURNO:    N              MATRÍCULA:  93567 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935670902467                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 VENEGAS SABDI XOCOYOTZILT 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93568 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935680902478                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 VENEGAS SABDI XOCOYOTZILT 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93568 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935680902478                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935690902489                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935690902489                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  IRUEGAS FLORES ANA MARIA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93570 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935700902403                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: IRUEGAS FLORES ANA MARIA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93570 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935700902403                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  ROBLEDO TORRES DAVID ORLANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    N        MATRÍCULA:   93571 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935710902414                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: ROBLEDO TORRES DAVID ORLANDO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    N              MATRÍCULA:  93571 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935710902414                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 REVILLA JUAN ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93572 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935720902425                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 REVILLA JUAN ANTONIO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93572 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935720902425                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935730902436                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935730902436                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935740902447                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935740902447                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    N        MATRÍCULA:   93575 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935750902458                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    N              MATRÍCULA:  93575 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935750902458                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  BANDA VALDEZ FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    IC          TURNO:    MX        MATRÍCULA:   93576 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935760902469                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: BANDA VALDEZ FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       IC          TURNO:    MX              MATRÍCULA:  93576 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935760902469                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASTRO LUIS FELIPE 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    IC          TURNO:    N        MATRÍCULA:   93577 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935770902480                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 CASTRO LUIS FELIPE 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       IC          TURNO:    N              MATRÍCULA:  93577 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935770902480                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GONZALEZ ANA PAULA 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AYU          TURNO:    S        MATRÍCULA:   93578 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935780902491                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 GONZALEZ ANA PAULA 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AYU          TURNO:    S              MATRÍCULA:  93578 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935780902491                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  FIGUEROA BARRIENTOS JOSE GABRIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93579 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935790902405                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: FIGUEROA BARRIENTOS JOSE GABRIEL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93579 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935790902405                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  GARCIA ANDRADE RODRIGO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93580 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935800902416                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: GARCIA ANDRADE RODRIGO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93580 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935800902416                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  PACHECO GOMEZ VICTOR DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93581 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935810902427                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: PACHECO GOMEZ VICTOR DANIEL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93581 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935810902427                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935820902438                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935820902438                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ CASAS 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DI          TURNO:    V        MATRÍCULA:   93583 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935830902449                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: LILIANA ELIZABETH HERNANDEZ CASAS 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DI          TURNO:    V              MATRÍCULA:  93583 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935830902449                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  KARINA SUSANA CISNEROS CHOLICO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93584 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935840902460                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: KARINA SUSANA CISNEROS CHOLICO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93584 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935840902460                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  CALVILLO FLORES CHRISTIAN VLADIMIR 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    AA          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93585 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935850902471                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: CALVILLO FLORES CHRISTIAN VLADIMIR 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       AA          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93585 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935850902471                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SOTO ESMERALDA DEL CIELO 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DMM          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93586 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935860902482                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 SOTO ESMERALDA DEL CIELO 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DMM          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93586 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935860902482                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    V        MATRÍCULA:   93587 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935870902493                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    V              MATRÍCULA:  93587 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935870902493                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935880902407                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935880902407                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ANAYA MARIA DE LOS ANGELES 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93589 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935890902418                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 ANAYA MARIA DE LOS ANGELES 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93589 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935890902418                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 JUAREZ RAMONA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DGP          TURNO:    M        MATRÍCULA:   93590 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935900902429                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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 JUAREZ RAMONA ELIZABETH 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DGP          TURNO:    M              MATRÍCULA:  93590 
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935900902429                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 935910902440                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774 
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de 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:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   935910902440                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 



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

 

ALUMNO:  FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:    DII          TURNO:    l        MATRÍCULA:    
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO: INSCRIPCION  
LÍNEA DE CAPTURA: 0902448                     FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 
 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 

en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.  

BANCO.                                              

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

 

ALUMNO: FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
CORREO:                          TELEFONO:                      CELULAR:  
NIVEL:       DII          TURNO:    l              MATRÍCULA:   
EMPRESA:    141240                      CONCEPTO:  INSCRIPCION 
LÍNEA DE CAPTURA:   0902448                FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE ENERO DE 2020 
 

CONCEPTO INSCRIPCION  $ 1650 
 
 

 La inscripción tiene costo base por pago anticipado mencionado en la ficha, el alumno debe pagar su inscripción de inmediato 
en la presente semana de lo contrario su beca podría disminuir 5% ya que las becas están destinadas a alumnos inscritos (con 
pagos realizado) y podrían agotarse. ** En caso de cobro incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total 
de su adeudo.  *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar 
la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago. **** No aplica rembolso. ***** Al alumno que se les 
sorprenda dañando cualquier mobiliario o equipo de la institución se le retirara la beca y pagara el equipo dañado.   

ALUMNO. 

 

CICLO ESCOLAR 2020- A 

CICLO ESCOLAR 2020- A 


