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

 

ALUMNO:  CORONA NUÑEZ FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92409 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    924090903842                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CORONA NUÑEZ FRANCISCO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92409 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   924090903842                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ACEVES CAMACHO HUMBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92505 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    925050903815                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ACEVES CAMACHO HUMBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92505 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   925050903815                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 SANTOS JUAN CARLOS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92587 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    925870903844                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 SANTOS JUAN CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92587 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   925870903844                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ESTRADA SIMON HECTOR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92596 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    925960903846                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ESTRADA SIMON HECTOR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92596 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   925960903846                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  NAVARRO BECERRA ANDREA MADAY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92614 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    926140903834                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: NAVARRO BECERRA ANDREA MADAY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92614 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   926140903834                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  QUINTERO GARCIA SANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92673 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    926730903804                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: QUINTERO GARCIA SANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92673 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   926730903804                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  SIMENTAL CAMPOS JOSE ALBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92677 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    926770903848                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: SIMENTAL CAMPOS JOSE ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92677 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   926770903848                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 CASTAÑEDA MARIO ALBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92690 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    926900903894                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 CASTAÑEDA MARIO ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92690 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   926900903894                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ENCISO RODRIGUEZ VICTORIA AMADA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92694 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    926940903841                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ENCISO RODRIGUEZ VICTORIA AMADA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92694 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   926940903841                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CERNA VALADEZ VALERIA ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92722 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927220903842                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CERNA VALADEZ VALERIA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92722 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927220903842                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  GALVAN  PRECIADO SERGIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92731 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927310903844                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: GALVAN  PRECIADO SERGIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92731 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927310903844                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RAMIREZ JOSUE MISAEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92765 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927650903830                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RAMIREZ JOSUE MISAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92765 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927650903830                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CONTRERAS AZUELA ADRIANA DANIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92766 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927660903841                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CONTRERAS AZUELA ADRIANA DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92766 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927660903841                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MONTAÑO HERNANDEZ CHRISTIAN GEOVANI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92767 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927670903852                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MONTAÑO HERNANDEZ CHRISTIAN GEOVANI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92767 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927670903852                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GUZMAN JESUS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92768 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927680903863                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GUZMAN JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92768 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927680903863                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MEZA GARCIA CAROLINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92783 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927830903834                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MEZA GARCIA CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92783 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927830903834                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ALERIANO MEDINA CITLALLI ATZAHI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92790 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927900903814                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ALERIANO MEDINA CITLALLI ATZAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92790 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927900903814                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GONZALEZ EDGAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92798 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    927980903805                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GONZALEZ EDGAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92798 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   927980903805                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ESTEBAN MARTINEZ DELIA MERCEDES 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92806 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928060903877                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ESTEBAN MARTINEZ DELIA MERCEDES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92806 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928060903877                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GUERRERO YESENIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92808 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928080903802                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GUERRERO YESENIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92808 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928080903802                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  LLAMAS PARRA ANGEL EDUARDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92813 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928130903857                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: LLAMAS PARRA ANGEL EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92813 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928130903857                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 ORTEGA LUIS FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92823 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928230903870                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 ORTEGA LUIS FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92823 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928230903870                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GARCIA FELIPE ISAAC 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92827 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928270903817                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GARCIA FELIPE ISAAC 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92827 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928270903817                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  PARRA VARELA ITZI ALEXANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92830 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928300903850                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: PARRA VARELA ITZI ALEXANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92830 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928300903850                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  REGINA LOPEZ PORTILLO VICTOR OSWALDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92831 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928310903861                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: REGINA LOPEZ PORTILLO VICTOR OSWALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92831 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928310903861                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MEDINA MORENO BARBARA MICHELL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           A3D       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92836 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928360903819                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MEDINA MORENO BARBARA MICHELL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       A3D           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92836 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928360903819                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  OROZCO ESPINOZA ALFREDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92845 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928450903821                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: OROZCO ESPINOZA ALFREDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92845 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928450903821                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  VALENCIA MARTINEZ SAUL KALED 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92846 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928460903832                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: VALENCIA MARTINEZ SAUL KALED 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92846 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928460903832                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MADEIRA CLAUDIA VIRGINIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92847 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928470903843                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MADEIRA CLAUDIA VIRGINIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92847 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928470903843                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  RUIZ ROCHA ANDREA PAMELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92849 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928490903865                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: RUIZ ROCHA ANDREA PAMELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92849 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928490903865                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BENITEZ SALAZAR CLAUDIA MICHEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92854 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928540903823                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BENITEZ SALAZAR CLAUDIA MICHEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92854 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928540903823                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CASTRO VAZQUEZ PEDRO ANTONIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92868 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928680903880                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CASTRO VAZQUEZ PEDRO ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92868 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928680903880                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  PINEDO GARCIA MIGUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92869 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928690903891                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: PINEDO GARCIA MIGUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92869 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928690903891                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BOGARIN MENDOZA DIEGO ALONSO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92870 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928700903805                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BOGARIN MENDOZA DIEGO ALONSO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92870 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928700903805                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 CEDEÑO CRISTOPHER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92872 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928720903827                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 CEDEÑO CRISTOPHER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92872 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928720903827                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RAMIREZ MOISES 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92874 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928740903849                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RAMIREZ MOISES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92874 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928740903849                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PEREZ CARLOS JOSUÉ 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92875 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928750903860                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PEREZ CARLOS JOSUÉ 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92875 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928750903860                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 DIAZ TOMAS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92880 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928800903818                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 DIAZ TOMAS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92880 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928800903818                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  REYNAGA BAUTISTA GUADALUPE ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92886 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928860903884                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: REYNAGA BAUTISTA GUADALUPE ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92886 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928860903884                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 AVILES SONIA DOLORES 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92888 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928880903809                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 AVILES SONIA DOLORES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92888 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928880903809                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  RIVERA ESPARZA REBECA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92889 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928890903820                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: RIVERA ESPARZA REBECA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92889 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928890903820                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  COMPARAN RIVERA ITZEL YESSAMINE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92893 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    928930903864                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: COMPARAN RIVERA ITZEL YESSAMINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92893 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   928930903864                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  DANIEL SANCHEZ ALBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92904 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929040903872                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: DANIEL SANCHEZ ALBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92904 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929040903872                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ARROYO CORIA KARINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92907 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929070903808                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ARROYO CORIA KARINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92907 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929070903808                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ESTUDILLO ALVARADO JENNY ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92909 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929090903830                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ESTUDILLO ALVARADO JENNY ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92909 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929090903830                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 BARAJAS SALVADOR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92922 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929220903876                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 BARAJAS SALVADOR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92922 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929220903876                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MEDINA RIZO JUAN CARLOS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           A3D       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92924 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929240903801                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MEDINA RIZO JUAN CARLOS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       A3D           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92924 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929240903801                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BURGOS FRANCO GLORIA AZUCENA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92929 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929290903856                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BURGOS FRANCO GLORIA AZUCENA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92929 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929290903856                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GUTIERREZ GEORGINA NOEMI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92931 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929310903878                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GUTIERREZ GEORGINA NOEMI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92931 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929310903878                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ESPINOZA  RODRIGUEZ DANIELA MONTSERRAT 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92938 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929380903858                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ESPINOZA  RODRIGUEZ DANIELA MONTSERRAT 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92938 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929380903858                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ARENAS SAUCEDO JOSE MIGUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92953 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929530903829                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ARENAS SAUCEDO JOSE MIGUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92953 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929530903829                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CONTRERAS FIGUEROA LIZETH MARGARITA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92959 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929590903895                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CONTRERAS FIGUEROA LIZETH MARGARITA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92959 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929590903895                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 DELGADILLO DANIEL ADRIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92967 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929670903886                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 DELGADILLO DANIEL ADRIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92967 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929670903886                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 OLLOQUI KENIA PAULINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92970 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929700903822                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 OLLOQUI KENIA PAULINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92970 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929700903822                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MUÑOZ GEMA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92972 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929720903844                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MUÑOZ GEMA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92972 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929720903844                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CHUNG MUÑIZ DIEGO JESUS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92975 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929750903877                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CHUNG MUÑIZ DIEGO JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92975 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929750903877                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MAGAÑA CAMPOS ELSA CRISTINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92982 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929820903857                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MAGAÑA CAMPOS ELSA CRISTINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92982 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929820903857                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ENCISO RODRIGUEZ JUAN VICENTE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92984 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929840903879                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ENCISO RODRIGUEZ JUAN VICENTE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92984 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929840903879                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  RIVERA GARCIA MARIANA TERESA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92988 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929880903826                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: RIVERA GARCIA MARIANA TERESA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92988 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929880903826                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  LANDGRAVE COVARRUBIAS MARIANA VALERIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  92995 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929950903806                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: LANDGRAVE COVARRUBIAS MARIANA VALERIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  92995 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929950903806                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 COSIO RAQUEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  92996 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    929960903817                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 COSIO RAQUEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  92996 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   929960903817                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RAMIREZ JULIETA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93003 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930030903824                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RAMIREZ JULIETA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93003 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930030903824                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ANTONIO HERNANDEZ CATARINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93006 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930060903857                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ANTONIO HERNANDEZ CATARINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93006 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930060903857                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  RULVALCABA RAMIREZ DAVID 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93009 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930090903890                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: RULVALCABA RAMIREZ DAVID 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93009 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930090903890                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  RAUDALES FIGUEROA JUAN PABLO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93022 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930220903839                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: RAUDALES FIGUEROA JUAN PABLO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93022 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930220903839                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MARTINES OFELIA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93023 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930230903850                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MARTINES OFELIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93023 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930230903850                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ESTRADA RAMIREZ MARIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93025 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930250903872                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ESTRADA RAMIREZ MARIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93025 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930250903872                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOZANO HECTOR BERLIN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           A3D       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93033 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930330903863                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOZANO HECTOR BERLIN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       A3D           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93033 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930330903863                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MEDINA JOSE ALONSO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93036 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930360903896                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MEDINA JOSE ALONSO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93036 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930360903896                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 DOMINGUEZ DAYANARA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93049 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930490903845                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 DOMINGUEZ DAYANARA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93049 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930490903845                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BADILLO ARIAS JUAN FELIPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93059 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930590903858                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BADILLO ARIAS JUAN FELIPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93059 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930590903858                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 AMERICANO ANDREA ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93067 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930670903849                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 AMERICANO ANDREA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93067 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930670903849                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  FONSECA MORGAN ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93077 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930770903862                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: FONSECA MORGAN ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93077 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930770903862                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 JIMENEZ LEIDY SARAY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93086 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930860903864                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 JIMENEZ LEIDY SARAY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93086 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930860903864                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MONTALVO ENRIQUEZ EDITH VIANNEY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93092 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930920903833                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MONTALVO ENRIQUEZ EDITH VIANNEY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93092 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930920903833                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  RIOS GONZALEZ BRYAN GIOVANNI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           ARQ       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93097 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930970903888                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: RIOS GONZALEZ BRYAN GIOVANNI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       ARQ           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93097 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930970903888                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GONZALEZ ARLETTE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93099 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    930990903813                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GONZALEZ ARLETTE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93099 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   930990903813                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 ARELLANO MARIA LIZBETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93104 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931040903852                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 ARELLANO MARIA LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93104 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931040903852                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  LEON RODRIGUEZ ERICK DYLAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93112 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931120903843                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: LEON RODRIGUEZ ERICK DYLAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93112 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931120903843                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  HERRERA AGUILAR ISAI ADBEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93116 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931160903887                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: HERRERA AGUILAR ISAI ADBEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93116 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931160903887                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 ANACLETO ATENEA MINERVA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93117 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931170903801                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 ANACLETO ATENEA MINERVA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93117 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931170903801                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PAZ ROSAS JENNIFER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93119 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931190903823                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PAZ ROSAS JENNIFER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93119 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931190903823                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BARAJAS GARCIA ROSA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93133 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931330903880                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BARAJAS GARCIA ROSA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93133 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931330903880                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  POLANCO BAROCIO MARIANA JAQUELINE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93143 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931430903893                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: POLANCO BAROCIO MARIANA JAQUELINE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93143 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931430903893                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CASTELLANOS MACIAS ILSE DANIELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93157 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931570903853                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CASTELLANOS MACIAS ILSE DANIELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93157 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931570903853                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CUBA AGUILAR LISBETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93160 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931600903886                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CUBA AGUILAR LISBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93160 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931600903886                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ADAME ALCALÁ LITZY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93161 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931610903897                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ADAME ALCALÁ LITZY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93161 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931610903897                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CAMPOS MAGAÑA ALIDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93162 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931620903811                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CAMPOS MAGAÑA ALIDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93162 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931620903811                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 CRUZ ESMERALDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93176 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931760903868                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 CRUZ ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93176 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931760903868                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  OLIVARES LEGASPI DIANA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93181 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931810903826                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: OLIVARES LEGASPI DIANA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93181 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931810903826                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 CASTILLO TANIA MARISOL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93185 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931850903870                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 CASTILLO TANIA MARISOL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93185 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931850903870                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CASTAÑEDA LOMELI ADRIANA ESMERALDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93190 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931900903828                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CASTAÑEDA LOMELI ADRIANA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93190 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931900903828                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 NAVARRO SIDDHARTA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93192 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    931920903850                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 NAVARRO SIDDHARTA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93192 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   931920903850                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 SANCHEZ VICTORIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93250 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932500903890                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 SANCHEZ VICTORIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93250 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932500903890                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 OMAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93252 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932520903815                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 OMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93252 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932520903815                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PEREZ DIANA ELIZABETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93257 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932570903870                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PEREZ DIANA ELIZABETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93257 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932570903870                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 REYES ARELY 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93258 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932580903881                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 REYES ARELY 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93258 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932580903881                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CAMACHO PEREZ DAVID OSWALDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93261 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932610903817                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CAMACHO PEREZ DAVID OSWALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93261 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932610903817                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GONZALEZ ADELAIDA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93262 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932620903828                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 GONZALEZ ADELAIDA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93262 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932620903828                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LANDAVERDE JOSE FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93263 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932630903839                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LANDAVERDE JOSE FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93263 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932630903839                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  HUERTA RANGEL EDSON ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93264 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932640903850                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: HUERTA RANGEL EDSON ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93264 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932640903850                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  JAIME SOLIS KARINA OLIBAMA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93266 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932660903872                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: JAIME SOLIS KARINA OLIBAMA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93266 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932660903872                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MADRUEÑO INZUZA RAUL OSVALDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93267 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932670903883                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MADRUEÑO INZUZA RAUL OSVALDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93267 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932670903883                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BOLAÑOS SANTOS MARIA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93268 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932680903894                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BOLAÑOS SANTOS MARIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93268 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932680903894                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  AVILA BAÑUELOS DANNYA JOCELYNE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93279 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932790903821                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: AVILA BAÑUELOS DANNYA JOCELYNE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93279 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932790903821                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MAGAÑA HUMBERTO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93280 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932800903832                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MAGAÑA HUMBERTO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93280 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932800903832                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  TIPA MARTINEZ GABRIELA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93285 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932850903887                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: TIPA MARTINEZ GABRIELA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93285 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932850903887                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  PLASCENCIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93292 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932920903867                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: PLASCENCIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93292 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932920903867                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93299 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    932990903847                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93299 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   932990903847                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOPEZ MARIA FERNANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93302 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933020903864                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOPEZ MARIA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93302 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933020903864                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOPEZ JENNIFER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93305 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933050903897                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOPEZ JENNIFER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93305 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933050903897                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  REYES PEREZ PAULINA SARAI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AYU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93313 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933130903888                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: REYES PEREZ PAULINA SARAI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AYU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93313 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933130903888                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 APARICIO LIZBETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AYU       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93322 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933220903890                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 APARICIO LIZBETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AYU           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93322 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933220903890                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  SANCHEZ SANCHEZ JORGE NATANAEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93331 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933310903892                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: SANCHEZ SANCHEZ JORGE NATANAEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93331 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933310903892                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  REAL VILLALPANDO NATHALIE CAROLINA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93335 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933350903839                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: REAL VILLALPANDO NATHALIE CAROLINA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93335 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933350903839                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  SALCEDO ESPARZA TERESA LILIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93344 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933440903841                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: SALCEDO ESPARZA TERESA LILIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93344 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933440903841                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MEZA GUTIERREZ JESUS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93348 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933480903885                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MEZA GUTIERREZ JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93348 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933480903885                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CASTAÑON VELASQUEZ MARIANA SARAHI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93349 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933490903896                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CASTAÑON VELASQUEZ MARIANA SARAHI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93349 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933490903896                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CARDENAS CORIA IYALI ITZEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93350 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933500903810                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CARDENAS CORIA IYALI ITZEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93350 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933500903810                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  HERRERA TORRES OSCAR MICHEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93354 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933540903854                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: HERRERA TORRES OSCAR MICHEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93354 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933540903854                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RODRIGUEZ LAURA ATALIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93355 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933550903865                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RODRIGUEZ LAURA ATALIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93355 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933550903865                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BLAS SANTANA ROSA MARIA DEL CARMEN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93356 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933560903876                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BLAS SANTANA ROSA MARIA DEL CARMEN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93356 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933560903876                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOPEZ ULISES ATZEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93357 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933570903887                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOPEZ ULISES ATZEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93357 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933570903887                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  NARANJO ALBA DIANA VERONICA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93363 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933630903856                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: NARANJO ALBA DIANA VERONICA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93363 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933630903856                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  RENDON EVANGELISTA ULISES FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93370 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933700903836                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: RENDON EVANGELISTA ULISES FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93370 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933700903836                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  HINOJOSA RAMIREZ MAXIMILIANO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AYU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93375 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933750903891                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: HINOJOSA RAMIREZ MAXIMILIANO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AYU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93375 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933750903891                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CABRAL CASTRO CELIA ALEJANDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93382 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933820903871                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CABRAL CASTRO CELIA ALEJANDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93382 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933820903871                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 SILVA MARIA GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93385 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933850903807                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 SILVA MARIA GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93385 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933850903807                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CRUZ RUBIO MARTIN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93386 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933860903818                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CRUZ RUBIO MARTIN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93386 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933860903818                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CRUZ RUBIO YESSICA MILAGROS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933890903851                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CRUZ RUBIO YESSICA MILAGROS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93389 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933890903851                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BALLIN MARQUEZ RAUL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93390 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933900903862                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BALLIN MARQUEZ RAUL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93390 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933900903862                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BALLIN MARQUEZ EDUARDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           A3D       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93391 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933910903873                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BALLIN MARQUEZ EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       A3D           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93391 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933910903873                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MADRIGAL COVARRUBIAS SARA PATRICIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93394 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    933940903809                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MADRIGAL COVARRUBIAS SARA PATRICIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93394 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   933940903809                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  LLAMAS REYES ANNA LILIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93401 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934010903870                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: LLAMAS REYES ANNA LILIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93401 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934010903870                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOMELI JULIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93406 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934060903828                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LOMELI JULIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93406 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934060903828                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 TORRE RICO GUADALUPE VIRIDIANA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93408 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934080903850                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 TORRE RICO GUADALUPE VIRIDIANA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93408 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934080903850                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 DE LA TORRE BRYAN ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AYU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93413 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934130903808                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 DE LA TORRE BRYAN ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AYU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93413 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934130903808                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MARTIN CASILLAS JESUS 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93417 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934170903852                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MARTIN CASILLAS JESUS 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93417 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934170903852                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RIVAS EDUARDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93418 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934180903863                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RIVAS EDUARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93418 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934180903863                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CRUZ ORTIZ EZEQUIEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           ARQ       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93420 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934200903885                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CRUZ ORTIZ EZEQUIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       ARQ           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93420 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934200903885                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RODRIGUEZ MARIANELA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93427 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934270903865                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 RODRIGUEZ MARIANELA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93427 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934270903865                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  PADILLA CUEVAS ANDREA PAOLA MERCWEDES 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93429 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934290903887                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: PADILLA CUEVAS ANDREA PAOLA MERCWEDES 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93429 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934290903887                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 REBOLLEDO VERONICA FABIOLA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93430 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934300903801                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 REBOLLEDO VERONICA FABIOLA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93430 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934300903801                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  AGUILALR VIDAL CARLOS ALFONSO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93431 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934310903812                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: AGUILALR VIDAL CARLOS ALFONSO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93431 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934310903812                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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  CONSTANTE LEON 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93433 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934330903834                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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  CONSTANTE LEON 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93433 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934330903834                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LEMUS DIEGO SOLYMAR 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           A       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93435 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934350903856                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LEMUS DIEGO SOLYMAR 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       A           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93435 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934350903856                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PEREZ ALEXIS JONATHAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93437 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934370903878                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PEREZ ALEXIS JONATHAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93437 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934370903878                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  PONCE DOMINGUEZ MARCO ANTONIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AYU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93440 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934400903814                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: PONCE DOMINGUEZ MARCO ANTONIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AYU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93440 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934400903814                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  BARRAZA  RODRIGUEZ ALEXA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93443 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934430903847                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: BARRAZA  RODRIGUEZ ALEXA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93443 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934430903847                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LENA SEBASTIAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93457 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934570903807                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 LENA SEBASTIAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93457 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934570903807                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  HEREDIA XIMENA LIZETH 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93466 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934660903809                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: HEREDIA XIMENA LIZETH 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93466 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934660903809                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  CARDENAS LAURA VANESSA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93470 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934700903853                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: CARDENAS LAURA VANESSA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93470 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934700903853                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PLASCENCIA MARIA ESMERALDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93471 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934710903864                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PLASCENCIA MARIA ESMERALDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93471 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934710903864                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  AVALOS NAVARRO SOFIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93472 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934720903875                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: AVALOS NAVARRO SOFIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93472 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934720903875                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MEDINA VLDIVIA ALONDRA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93473 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934730903886                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MEDINA VLDIVIA ALONDRA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93473 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934730903886                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ORIGEL JIMENEZ FERNANDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93476 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934760903822                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ORIGEL JIMENEZ FERNANDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93476 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934760903822                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MONTES VACA SCARLET URANIA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93477 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934770903833                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MONTES VACA SCARLET URANIA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93477 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934770903833                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  MURO SANABRIA JENINFER DEL ROSARIO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DGP       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93483 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934830903802                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: MURO SANABRIA JENINFER DEL ROSARIO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DGP           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93483 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934830903802                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ZAMORA  DELGADO JENNIFER  MANE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93485 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934850903824                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ZAMORA  DELGADO JENNIFER  MANE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93485 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934850903824                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MENDOZA VERONICA SAMANTA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AYU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93488 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934880903857                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MENDOZA VERONICA SAMANTA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AYU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93488 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934880903857                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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   MENCHACA  EMMANUEL ALEJANDRO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93491 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934910903890                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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   MENCHACA  EMMANUEL ALEJANDRO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93491 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934910903890                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  RENDON NAVARRO JUAN DANIEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93495 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934950903837                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: RENDON NAVARRO JUAN DANIEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93495 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934950903837                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MENA CELIA IRENE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93497 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934970903859                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 MENA CELIA IRENE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93497 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934970903859                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 VARGAS RODOLFO JAVIER 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93499 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    934990903881                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 VARGAS RODOLFO JAVIER 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93499 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   934990903881                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PRADO RICARDO 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AYU       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93500 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    935000903876                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 PRADO RICARDO 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AYU           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93500 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   935000903876                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  SORIANO FLORES  ALMA FERNANDA 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           AA       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93501 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    935010903887                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: SORIANO FLORES  ALMA FERNANDA 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       AA           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93501 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   935010903887                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 ROMO CLARA VIANEY GUADALUPE 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DI       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93503 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    935030903812                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 ROMO CLARA VIANEY GUADALUPE 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DI           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93503 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   935030903812                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ARMENTA PARRA MIGUEL ANGEL 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           IC       TURNO:    V       MATRÍCULA:  93504 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    935040903823                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ARMENTA PARRA MIGUEL ANGEL 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       IC           TURNO:    V           MATRÍCULA:  93504 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   935040903823                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ROSALES GOMEZ KAREN ANALI 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:           DMM       TURNO:    M       MATRÍCULA:  93506 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    935060903845                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ROSALES GOMEZ KAREN ANALI 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:       DMM           TURNO:    M           MATRÍCULA:  93506 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   935060903845                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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:  ALDO RAUL ISAAC CAMACHO GUZMAN 
CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:           MATRÍCULA:  93511 
EMPRESA:  78741                             CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A 
LÍNEA DE CAPTURA:    935110903803                FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120  
 
 
 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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: ALDO RAUL ISAAC CAMACHO GUZMAN 
CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  
NIVEL:                  TURNO:               MATRÍCULA:  93511 
EMPRESA:   78741                     CONCEPTO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2020-A  
LÍNEA DE CAPTURA:   935110903803                 FECHA DE VENCIMIENTO:  17 DE FEBRERO DE 2020 
 

CONCEPTO GESTIONES ADMINISTRATIVAS  $ 1120 
 
 

 Las Gestiones Administrativas tiene costo indicado en la ficha año 2019 por el pago anticipado después de la fecha de vencimiento 

tendrá un aumento acumulado mensual de $200 mensual (Nuevo costo 2020). **La factura solo se puede solicitar y expedir antes 
de concluir el mes en que realizaste el pago.  *** 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 


